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ORGULLOSOS DE SER JIENNENSES.Desde 2013, el mes de mar-
zo vive el Día de la Provincia una tierra llena de recursos, posibilidades, 
oferta turística, gastronomía, oro líquido, monumentalidad......Todo lo que 
hay en Jaén nos permite ser orgullosos de serlo pero también 
tenemos que serlo para trabajar por ella, saber venderla y ofre-
cerla y conocerla. Esta publicaciónn se suma a esta celebra-
ción visitiendo del color de nuestra bandera su portada.
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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SALUDO A LOS LECTORES

Superados los dos millones y medio de visitas

David Navarro

Esta revista se reparte cada mes en más de 200 espacios públicos y en el tren Madrid-Jaén y se 
envía a más de 6.000 direcciones de correo electrónico.

Puedes seguir viendo todos los reportajes, videos y entrevistas en Revistatodojaen.com, 
en “Números anteriores”

revistatodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64  Distribución gratuíta
Depósito legal: J-126-2010

www.revistatodojaen.com

La celebración, en el mes de marzo, de la 
Feria de los Pueblos y de la 

Semana Santa nos ha 
movido a publicar dos números 

dedicados a cada uno de esos eventos.
Puedes ver

el número de Semana Santa en este 
enlace que está en nuestra web

En el mes de Febrero, este medio de comunicación ha superado los 2.500.000 
visitas en su edición digital, RevistaTodoJaén.com. 

Ese más de medio millón de visitas se ha producido en algo menos de ocho meses, 
lo que supone una media de 62.500 visitas de media durante cada uno de esos 

ocho meses. No podemos mñas que agradecir a todos y cada uno de esos 
lectores en la edición digital sus visitas. Nosotros vamos a seguir respondiendo 
a esa lealtad informando de los más destacado de una manera más completa y 

curiendo los actos y eventos de mayor interés
GRACIAS A TODOS

Reportaje
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Paisajes del Olivar, Candidatura 
a Patrimonio Mundial

El olivar en Andalucía ha configurado un paisaje que es fuente de actualidad, vida y cultura para nuestros territorios rura-
les. El olivar es nuestra herencia común, nuestro presente y nuestro futuro; y desde el interior de Andalucía, orgullosos de 
los valores que aporta, queremos compartirlos con toda la Humanidad, promoviendo que los Paisajes del Olivar de Andalu-

cía puedan ser declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial como Paisaje Cultural Agrario

   La propuesta de la declaración de los Paisajes del Olivar en 
Andalucía como Patrimonio Mundial está siendo impulsada por 
la Diputación de Jaén, de la mano de las diputaciones de Cá-
diz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla; por la Junta de Anda-
lucía (a través de sus consejerías de Cultura, la de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural y la de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio); por las universidades de Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Jaén, Málaga y Sevilla; por la Fundación Juan Ramón 
Guillén; por la Fundación Savia; por las organizaciones Coo-
perativas Agroalimentarias, ASAJA, COAG y UPA; y por AEMO 
(Asociación Española de Municipios del Olivo). Estas entida-
des están coordinadas por una Comisión Institucional, que a su 
vez cuenta con un comité de expertos de apoyo y por el equipo 
de redacción de la candidatura (a su vez apoyado por el Centro 
de Estudios Paisaje y Territorio). La propuesta de Los Paisajes 
del Olivar en Andalucía se presenta desde la nomenclatura de 
bien en serie en el epígrafe de Paisaje Cultural Agrario, con las 
tipologías específicas de ser evolutivo y vivo.
   Esta candidatura y este sector estratégico para Andalucía 
está sustentado por el conocido como “mar de olivos”, que con-
stituye paisajísticamente una inmensa extensión de 70 millones 
de árboles (66 de ellos en Jaén) en 1,5 millones de hectáreas, 
la mayor plantación arbórea de Europa.En la defensa de los 
criterios que señala la UNESCO para su reconocimiento por 
su autenticidad e integridad, destaca su valor como testimonio 
único de una tradición cultural, de gran excepcionalidad visual 
y perceptiva. Es además ejemplo representativo de tipos con-
structivos arquitectónicos y paisajes de varios períodos de la 
historia. Como es ejemplo destacado de formas tradicionales 
de interacción del hombre con el medio. Y todo ello rodeado a 
acontecimientos o tradiciones vivas, todo lo cual le confiere una 
identidad excepcional y universal. Desde el comité consideran 
que cumplen seis criterios merecedores de la clasificación de la 
Unesco para ser patrimonio cultural vivo, como aportar un tes-
timonio único de una tradición o contener los hábitats natura-
les más representativos para la conservación de la biodiversi-
dad. Expertos en cartografía, patrimonio, del Consejo Oléico 
Internacional, el Laboratorio del Paisaje del Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico, asociaciones ecologistas, propietarios 
de cooperativas y denominaciones de origen colaborarán en 
la tarea.

IMPORTANCIA DEL OLIVAR
-En el cuaderno de cocina más antiguo que se conoce 
De re culinaria, escrito por Apicius, se incluyen nume-
rosas recetas basadas en el aceite de oliva. En este 
libro se lee que bastan nueve aceitunas al día para que 
el ser humano pueda sobrevivir a cualquier calamidad.
-El origen del olivo se pierde en la noche de los tiem-
pos. En Babilonia, al médico se le llamaba “asu“ que 
significa conocedor de aceites.
-No en vano, este cultivo hace que Andalucía sea el 
primer productor mundial, concentrando el 30% de la 
producción de aceite de oliva y el 20% de la aceituna 
de mesa- y que en esta región el olivar sea el mayor 
referente de su patrimonio agronómico, que forma y ha 
formado parte de su cultura, su economía y su historia. 
Todo ello le ha dado el apelativo de cultivo social, pues 
es la principal actividad en más de 300 municipios y 
proporciona trabajo y sustento a una media de unos 22 
millones de jornales al año, además de propiciar una 
diversa industria asociada.

SOBRE EL PAISAJE DEL OLIVAR
-“Es una seña de identidad. Es cultura, gastronomía, aspec-
tos sociales, de relaciones, economía, paisaje... Es tan esen-
cial en nuestra vida como importante para la humanidad”. 
Paco Casero, presidente de la Fundación Savia. .
-“Cruzo Despeñaperros, miro los olivares, respiro hondo y 
sé que aún estoy vivo, que de alguna manera estaré vivo 
siempre.Y me pongo a cantar sin voz una canción que no se 
aprende, que la sangre susurra como un recado al oído de 
cada sangre nueva. Una canción que dice que cada ser, por 
mínimo que sea, es importante, porque sin él, la naturaleza 
no sería como es ni estaría completa“. Antonio Gala, escritor
-“La sensación que se tiene al recorrer Andalucía es la de 
que el olivo tiene tanta querencia por esta tierra que siempre 
impondrá el ritmo visual del viaje, a pesar de que se trata de 
una región tan extensa que se ha llegado decir de ella que, 
por su diversidad bioespacial, se asemeja a un continente. El 
olivar no tardará en reaparecer al hilo del camino multiplicán-
dose en un efecto espejo que da al territorio un aire de gran 
tapiz bordado con motivos geométricos“. Salvador Compán, 
escritor

Reportaje
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Municipios -Andújar - Arjona - Arjonilla - Cazalilla Escañuela - Espeluy 
- La Higuera - Lopera - Marmolejo -Villanueva de la Reina

Campiña 
de Jaén

La comarca está situada al noroeste de la provincia, limi-
tando con la provincia de Ciudad Real al norte, la provin-
cia de Córdoba al oeste, la Comarca de Sierra Morena 

al este, y la Comarca Metropolitana de Jaén al sur. Su situación entre 
Sierra Morena y el valle del Guadalquivir le confiere unas caracterís-
ticas propias contando con diversos espacios utilizados por el hom-
bre a lo largo de la historia que la convierte en un referente para los 
amantes de la tradición, las costumbres artesanales, la naturaleza 
y la gastronomía. Su situación en el nudo fundamental de comuni-
cación entre la Meseta y el Valle del Guadalquivir no ha perjudicado 

la conservación de su entorno, siendo prueba de ello el Parque Natural Sierra de Andújar, que se 
extiende en la mitad norte de la Comarca. A menudo, la Campiña de Jaén y la Comarca Norte son 
tratadas como si de una sola entidad se tratasen, recibiendo el nombre de Campiña Norte de Jaén.

Comarcas

�
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Bañada por el río Guadalquivir, Andújar es considerada 
la capital de la montería. El Parque Natural Sierra de An-
dújar es un oasis de paz en el corazón de Sierra Morena 
que posee la mayor biodiversidad animal de España. El 
centro histórico de la ciudad alberga un extraordinario pa-
trimonio arquitectónico, declarado “Bien de interés cultu-
ral” en la categoría de “Conjunto Histórico de Andalucía”. 
La taxidermia, alfarería, y cerámica entre otros represen-
tan una parte de su rica artesanía.  

La Romería de la Vírgen de la Cabeza  
convive con el mundo del  caballo, el 

turismo, el aceite, un patrimonio artístico 
de gran relieve y el mayor espacio para la 

caza de la provincia

Ve el Video de Andújar en 
RevistaTodoJaén.com 

o descárgatelo aqui

Entre todas las fiestas y eventos destaca 
la Romería de la Virgen de la Cabeza, 
considerada como una de las  más anti-
gua de España y celebrada cada año el 
último domingo de abril. El patrón de la 

ciudad es San Eufrasio, Andújar celebra su festividad el 
15 de mayo. Eventos gastronómicos como la Ruta de la 
Tapa en febrero y las Jornadas Gastronómicas en octu-
bre. La feria y fiestas de Andújar a principios de septiem-
bre cuenta con numerosas casetas y reúne en la ciudad 
a los principales artistas del momento. A lo largo del año 
destacan eventos importantes como: La feria del mundo 
del caballo “Anducab”, Andújar Flamenca, Oleomiel y el 
Encuentro de Vehículos históricos, entre otros. 

Entrar en Andújar a través del conocido  
Puente Romano, observar los restos de la muralla almo-
hade del s. XI que protegieron la ciudad, disfrutar de las 
Plazas de España y Santa María rodeadas de importan-
tes monumentos históricos-artísticos, civiles y religiosos: 
Antigua “Casa de Comedias”, actual palacio Municipal , 
numerosas casas-palacio de los ss XVI y XVII como la 
Casa- Palacio de los niños de don Gome, iglesias como 
la de San Miguel, San Bartolomé o la iglesia de Santa 
María la Mayor, con destacables rejas del siglo XVI en 
sus capillas, el cuadro “ La Oración en el huerto “del 
Greco, o el manuscrito “Dichos de luz y amor” de San 
Juan de la Cruz, el Mirador Panorámico de la Torre del 
Reloj, son una muestra de la gran belleza patrimonial 
que no te debes perder.

Patrimonio Histórico 

La carne de caza domina el panorama culinario de la ciudad 
así como los alimentos recolectados en su sierra, como por 
ejemplo las setas y espárragos. Otros alimentos usados tradi-
cionalmente son las berenjenas, las codornices y las perdices. 
El “canto” no puede faltar en la cocina andujareña, este plato 
está formado por tomate, bacalao salado y AOVE, acompaña-
do de aceitunas. En el verano no puede faltar el ajoblanco y el 
gazpacho. Sin duda alguna, el Flamenquín es el rey de nuestra 
gastronomía. En cuanto a repostería se refiere, destacan las 
gachas y los pestiños. 

Gastronomía 

Fiestas y Eventos

El Parque Natural
El Parque Natural Sierra de Andújar en 
la actualidad representa el Bosque Me-

diterráneo mejor conservado y reducto privilegiado para 
animales, muchos de ellos en grave peligro de extinción 
como el Lince y que encuentran aquí su último refugio. 
Es por esto que este Parque Natural se ha convertido 
en uno de los más importantes y con mayor biodiversi-
dad de la Península Ibérica. Se puede disfrutar del há-
bitat de este espacio natural en cualquiera de sus áreas 
recreativas, miradores, rutas y  senderos.

Andujar
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Fiestas
Fiestasantos se celebra en ho-
nor a los Santos Mártires Bono-
so y Maximiano, martirizados en 

el alcázar de Urgavo en el año 308 d.C., por de-
fender sus creencias cristinas. El fin de semana de 
Pentecostés se celebra las fiestas en honor a la Vir-
gen de Gracia, El Domingo por la mañana se cele-
bra su fiesta, acto en el que participa la mayordomía 
y junta de gobierno de la hermandad. En cuanto a 
romerías, Arjona prácticamente entera participa en 
la romería de Nuestra Señora de la Alharilla, en la al-
dea que lleva su nombre, separada de Arjona por 10 
Kilómetros. Carretas, cabriolas, coches de caballos, 
caballistas e incluso peregrinos a pie, parten desde 
Arjona para participar en la romería. Tan solo una 
semana después se celebran los cultos en honor a 
la Virgen titular de la Hermandad de Arjona.

Situado a 44 km de la capital de la provincia, pertenece a la comarca 
de la Campiña de Jaén. Su territorio es mayoritariamente agrícola, 
con gran dominio de olivar y cuenta con caza menor. Su repostería 
tiene un reconocido prestigio y tradición

En 1244 cuando Fernando III toma el alcázar de 
Arjona permite la vuelta de los Judíos que se vuel-
ven a establecer en Arjona.  Lo hacen ocupando la 
zona más desfavorecida, los arrabales de la ciu-
dad, en lo que actualmente se conoce como barrio 
de la Judería, en torno a la calle Adarves y Priorato.

Un Paseo por Arjona

Monumentos Museos

Un abundante e importante patrimonio 
arquitectónico, productos de gastronomía de 
reconocido prestigio, museos, aljibes, judería. 

                                 Dicen que nadie se  siente extraño en Arjona

Las migas, con torreznos, rábanos, sar-
dinas, naranjas además de chocolate 
para sopar las sobrantes. Son habitua-
les en temporada de caza los guisos 

de liebre y conejo, la perdiz en escabeche o cocinada 
con habichuelas y las carnes acompañadas de tomate 
frito. De las comidas de “cuchara”, el potaje de habas 
secas con berenjenas, el “arroz caldoso” y la gallina en 
pepitoria. Los postres caseros son muy variados. Los 
más delicados y reservados a determinadas ocasiones 
son las “gachas” dulces, elaboradas conaceite, harina, 
leche, anís, matalahúva, nueces, almendras, tostones, 
azúcar y canela, o los “hornazos”, en Semana Santa, 
La pastelería industrial ocupa un especial reclamo con 
“los bizcochos de los Santos” en Agosto, los polvorones 
y mantecados, para Navidad y una abundante muestra 
de productos selectos a lo largo de todo el año.
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Arjona es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, situado 
a 44 km de la capital de la provincia, Jaén que pertenece a la comarca de la 
Campiña de Jaén. Su territorio es mayoritariamente agrícola, con gran do-
minio de olivar frente a los cultivos herbáceos. Su economía descansa en la 
actividad agrícola y la industria oleícola, aunque la industria del mueble y la 
repostería tienen un reconocido prestigio y tradición. La caza menor es un 
atractivo para el aficionado a esta actividad.

Arjona

Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones La Iglesia de Santa María, con origen en 
el siglo XV y de estilo isabelino, fue edifi-
cada sobre los restos de un castillo me-
dieval puesto en valor para uso turístico 

en el marco de la Ruta de los Castillos y las Batallas. El 
santuario de las Sagradas Reliquias aparece inscrito en el 
registro del Patrimonio Inmueble de Andalucía con la De-
nominación de Iglesia de los Santos Bonoso y Maximiano 
fue construido por los restos de más de 3.000 cristianos 
que sufrieron martirio en época del imperio romano. Se 
construyó para ensalzar en gloria a esos mártires, entre 
ellos los de los patronos  Bonoso y Maximiano. Actualmen-
te este espacio desempeña la función de Museo Religioso 
de las parroquias de Arjona. La Iglesia de San Juan Bau-
tista, de estilo Neogótico y su Sagrario, obra del Arcipreste 
de Arjona Juan Antonio León, realizado porlos donativos de 
oro y plata de los feligreses. La Iglesia de San Martín, de 
estilo Neo Barroco andaluz, la Iglesia de Nuestra Sra. del 
Carmen, de estilo Neo Barroco y Tore Neo Mudéjar. El Alji-
be Almohade se construyo a principios del Siglo XII, siendo 
obra de Almohades.Es el edificio más antiguo y referente 
turístico, y está incluído junto con las Murallas en la Ruta 
de los Castillos y Batallas. .

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

El Museo Arqueológico, con casi 3.000 
piezas, desde restos fósiles, a piezas de 
la arqueología moderna,tiene tres salas, 
dedicadas a la Prehistoria, la Historia y a 
dos  personajes ilustres de la Historia de 
Arjona, El Rey Alhamar y Helvia Paulina, 
nacidos en Arjona. El Museo de Artes y 
Costumbre “Juan Eslava Galán”, recoge 

objetos Etnográficos y Tradicionales usados y dona-
dos por los vecinos. También Juan Eslava Galán, que 
donó la mayor parte de la colección.

Los Museos

Patrimonio Histórico
Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones

El Aljibe Almohade es un referente 
turístico, junto con las Murallas en la 
“Ruta de los Castillos y Batallas” El vi-
sitante al entrar en el queda seducido 
tanto por los efectos sonoros como 
visuales, que imitan el sonido y mo-
vimiento del agua, que hacen que el 
visitante crea que está pisando sobre 
charcos de agua.-Santuario de las Sa-
gradas Reliquias 
-Iglesia de San Juan Bautista 
-Iglesia de San Martín de Tour
-Cripta del Barón de Velasco
-Ayuntamiento
-Iglesia del Carmen:
-Iglesia y Torre de San Martín
-Iglesia de San Juan 

El Museo Arqueológico tiene 
una colección cercana a las 
3.000 piezas que van desde 
restos fósiles a piezas rela-
tivas a la arqueología mo-
derna. Ofrece un recorrido 
cronológico, con las distintas 
etapas que han pasado por 
Arjona. El Museo de Arte y 
Costumbres Juan Eslava 
Galán tiene una colección de 
objetos Etnográficos y Tradi-
cionales.Tiene zonas dedi-
cadas a la Cultura Olivarera, 
y una colección completa de 
enseres tradicionales usa-
dos para la agricultura.

Gastronomía

Arjona
Descárgate aquí el Video

de Fiesta Santos
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Arjona es un municipio español de la provincia de Jaén, Andalucía, situado 
a 44 km de la capital de la provincia, Jaén que pertenece a la comarca de la 
Campiña de Jaén. Su territorio es mayoritariamente agrícola, con gran do-
minio de olivar frente a los cultivos herbáceos. Su economía descansa en la 
actividad agrícola y la industria oleícola, aunque la industria del mueble y la 
repostería tienen un reconocido prestigio y tradición. La caza menor es un 
atractivo para el aficionado a esta actividad.

Arjona

Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones La Iglesia de Santa María, con origen en 
el siglo XV y de estilo isabelino, fue edifi-
cada sobre los restos de un castillo me-
dieval puesto en valor para uso turístico 

en el marco de la Ruta de los Castillos y las Batallas. El 
santuario de las Sagradas Reliquias aparece inscrito en el 
registro del Patrimonio Inmueble de Andalucía con la De-
nominación de Iglesia de los Santos Bonoso y Maximiano 
fue construido por los restos de más de 3.000 cristianos 
que sufrieron martirio en época del imperio romano. Se 
construyó para ensalzar en gloria a esos mártires, entre 
ellos los de los patronos  Bonoso y Maximiano. Actualmen-
te este espacio desempeña la función de Museo Religioso 
de las parroquias de Arjona. La Iglesia de San Juan Bau-
tista, de estilo Neogótico y su Sagrario, obra del Arcipreste 
de Arjona Juan Antonio León, realizado porlos donativos de 
oro y plata de los feligreses. La Iglesia de San Martín, de 
estilo Neo Barroco andaluz, la Iglesia de Nuestra Sra. del 
Carmen, de estilo Neo Barroco y Tore Neo Mudéjar. El Alji-
be Almohade se construyo a principios del Siglo XII, siendo 
obra de Almohades.Es el edificio más antiguo y referente 
turístico, y está incluído junto con las Murallas en la Ruta 
de los Castillos y Batallas. .

Arjona
Excmo. Ayuntamiento Arjona

El Museo Arqueológico, con casi 3.000 
piezas, desde restos fósiles, a piezas de 
la arqueología moderna,tiene tres salas, 
dedicadas a la Prehistoria, la Historia y a 
dos  personajes ilustres de la Historia de 
Arjona, El Rey Alhamar y Helvia Paulina, 
nacidos en Arjona. El Museo de Artes y 
Costumbre “Juan Eslava Galán”, recoge 

objetos Etnográficos y Tradicionales usados y dona-
dos por los vecinos. También Juan Eslava Galán, que 
donó la mayor parte de la colección.

Los Museos

Patrimonio Histórico
Fiestasantos es la fiesta principal a 
partir de la cual gravitan el resto de ce-
lebraciones. En honor a San Bonoso 
y San Maximiliano, son unos festejos 
que toman cuerpo en agosto y cuyo 
dia grande conoce los pasos procesio-
nales con las figuras y sus santas reli-

quies. También en septiembre celebra su Fiesta Real, 
un festejo tradicional y alegre que tuvo comienzo en 
1792 cuando Carlos IV autoriza a la entonces villa de 
Arjona a celebrar anualmente una feria de ganado en 
septiembre. A lo largo del año vive las verbenas de la 
Virgen de Gracia y del Carmen, celebra San Isidro y 
San Juan y las romerías de la Virgen de la Cabeza y 
la de Alaharilla

Fiestas y Celebraciones

Excmo. Ayuntamiento de Lopera

Solo ven y conócela. Lopera te 
enamorará por su historia, patrimonio, 

fiestas y gentes. 
Un escenario histórico de 
una guerra que ahora solo 

desprende paz.

Patrimonio Histórico
    Castillo-fortaleza. El más antiguo de los bie-

nes culturales. Datado en el siglo XIII, tiene 
cinco torreones, dos cuadrados y tres cilín-

dricos y dos torres rodeadas de un recinto amurallado. Fue de-
clarado monumento histórico y bien de interés cultural en 1991. 
Monumento a los brigadistas. Se levantó en 1999 y es el único 
monumento en España construido para conmemorar las bajas 
de los brigadistas internacionales que se produjeron en la gue-
rra civil, donde perdieron la vida personajes importantes en la 
batalla de Lopera: el escritor Ralph Winston Fox y el poeta Ru-
pert John Cornford miembros de la generación “Writers of Thir-
ties”. Ayuntamiento. Construído en1605,  es de orden toscano y 
podemos encontrar un escudo de Felipe II sobre el que se sitúa 

Una cocina que se hace con lo que da 
su campiña: gazpachos entroncados 

con el salmorejo cordobés, pipirranas y el “cachurro”, el tra-
dicional pan con aceite acompañado de cualquier engañifa pi-
tancera. De la cocina morisca se conserva el potaje de habas 
con berenjenas, que aquí se denomina “guitarra”, los exqui-
sitos “almendrados”, que dan réplica culinaria a viandas con 
nombres tan sugerentes como los “besillos”, o a los no menos 
apreciados “roscos de agua”. Algunos platos típicos son  el Tri-
go pelao, trigo en agua, pelarlo a mano y cocido,  un sofrito con 
tomate, cebolla, ajos, sal, pimiento y laurel al que se echa arroz 
y se cuece para añadir almejas y  boquerones sin raspa y sal, 
el Potaje de garbanzos. con habichuelas, panecillos, bacalao, 
pimiento rojo y verde, tomate, ajo, cebolla, aceite, agua y es-
pinacas, Las Truchas a la molinera, que se cubren con  leche 
durante unas horas y la Perdiz en doradillo. En reportería citar 
los Cordiales, con claras de huevo y almendras,  Los Maimo-
nes, que llevan aceite de oliva, canela, pan y se frie.

Gastronomía

      La  Semana Santa cobra mayor fuerza cada año. 
Las Candelarias, desde el siglo XVII, en febrero. 
La celebración de la Virgen de la Cabeza proce-
siona por las calles junto a la cofradía, para des-
plazarse después al Santuario. Los Mayos son 

una especie de baldaquino o armazón de madera que se sustenta sobre unas 
andas. El armazón iene dos o más pisos que llevan tortas de bizcocho y se 
suele echar a alguien en un aniversario, onomástica o cumpleaños, ya sea 
niño o mayor. San Roque. Desde 1625 existen noticias sobre la existencia 
de la Cofradía de San Roque, Patrón de la villa, que se celebra en agosto.   
Feria y Fiestas de los Cristos, desde el año 1628. Se celebran en el penúltimo 
domingo, lunes y martes siguientes del mes de agosto. El Día de Jesús, en 
septiembre, se saca en procesión a Nuestro Padre Jesús Nazareno. La  Feria 
Medieval. en septiembre, representaciones que tienen como telón el Castillo 
Calatravo 

Fiestas y Eventos

Lopera

el balcón. Iglesia de la Purísima Concepción. De  factura gótica, se divide en 
tres naves. A la etapa barroca pertenece el artesonado de la sacristía y el ca-
marín del Sagrado Corazón de Jesús.  No sólo es importante arquitectónica-
mente, sino también por las esculturas y objetos sacros que atesora, como el 
sepulcro de Marina Fernández de Torres, obra renacentista de 1547 de Juan 
de Reolid.  Hospital de San Juan de Dios y Casas Nobiliarias, del siglo XVII, 
de dos plantas, con un hermoso patio con doble arcada de columnas tosca-
nas. En pocos metros alrededor se pueden ver numerosas Casas Nobiliarias 
que guardan su estructura original de los siglos XVII y XVIII, con mención 
especial la Casa-Palacio de Bartolomé Valenzuela. Ermita de Jesús Nazare-
no, antiguo convento y de origen barroco, cuenta con dos notables retablos. 
Casa de la Tercia o Pósito. Comunicada con el castillo a través de un pasa-
dizo subterráneo, es un edificio construido probablemente en el siglo XV que 
sirvió para el almacenaje de grano Museo de la Batalla de Lopera. Museo de 
la Batalla de Lopera. Ubicado en la capilla calatrava del castillo, contiene más 
de trescientas piezas procedentes de la guerra, muchas de ellas encontradas 
en el término municipal.Esta Villa Calatrava pertenece a la zona Campiña baja y 
valle de Andújar,.  El río Guadalquivir atraviesa el término municipal por su parte 
norte. Su orografía suave, de onduladas colinas, típica de campiña olivarera, y el 
aprovechamiento agrícola la confieren unas características especiales

Esta Villa Calatrava pertenece a la zona Campiña baja y valle de 
Andújar,.  El río Guadalquivir atraviesa el término municipal por su 
parte norte. Su orografía suave, de onduladas colinas, típica de 
campiña olivarera, y el aprovechamiento agrícola la confieren unas 

características especiales
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Metropolitana
 de Jaén

Fuensanta de Martos -Fuerte del Rey
-Higuera de Calatrava -Jaén -Jamilena

-La Guardia de Jaén -Los Villares 
-Mancha Real -Martos -Mengíbar 
-Porcuna-Santiago de Calatrava 
-Torredelcampo-Torredonjimeno 

-Villadompardo 
Villatorres

Su cabecera, como centro administrativo, co-
mercial y de servicios, es Jaén, capital de la 
provincia. Si bien es cierto que, municipios 
como Martos, Mancha Real o Mengibar, han 
experimentado en los últimos años un fuer-
te desarrollo económico. La comarca estaba 
compuesta tradicionalmente por 6 municipios, 
pero desde 2003 se transfirieron otros munici-
pios de comarcas limítrofes, con lo que en la 
actualidad está compuesta por 16 municipios.
Tiene una población de 226.099 habitantes 
(según los datos del INE para 2008), una su-
perficie de 1.755,56 km², y una densidad de 
población de 128,57 hab/km².
   La comarca situada en el oeste de la provin-
cia con su borde sureste limitado por las cres-
tas de Sierra Sur y Sierra Mágina presenta 
un suave y característico paisaje de campiña, 

Municipios

Comarcas
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Principe Felipe 3823600 
Martos

Ve el Video en 
RevistaTodoJaén.com

Tfno 953 55 39 19
Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

S. Coop. And. San Isidro Labrador
Tfno.  (+34) 953.390.110 / 36 Fax (+34) 953.390.601

  ventas@scasanisidro.es
Ctra. Córdoba-Almería, A-324, Km. 26

23560, Huelma, Jaén-España

Calidad
garantizada

La Diputación Provincial de Jaén 
quiere reconocer a aquellas ini-
ciativas, personas u organizacio-
nes ligadas al sector agroalimen-
tario y al mundo gastronómico de 
la provincia de Jaén que estén 
destacando en su ámbito de ac-
tuación.

Estos premios están dirigidos a 
empresas, profesionales o en-
tidades públicas o privadas del 
sector agroalimentario, gastrono-
mía, restauración y/o comercio 
minorista vinculadas a sector.
IMG_1907 Se establecen las si-
guientes categorías:
• Mejor empresa “DEGUSTA 
JAÉN”.
• Mejor producto “DEGUSTA 
JAÉN”.
• Mejor establecimiento de res-
tauración “DEGUSTA JAÉN”.
• Mejor establecimiento de pro-
ductos “DEGUSTA JAÉN”.
• Mejor chef “DEGUSTA JAÉN”.

PRESENCIA EN FERIAS

donde predomi-
na el olivar que 
crea una llanura 
con suaves lo-
mas que vierten 
al Guadalquivir.
  Las verduras 
y hortalizas son 
protagonistas 
de la cocina, 
con platos como 

el gazpacho, el salpicón, o la pipirrana, con 
el aceite de oliva de base, las espinacas 
esparragadas, el potaje de habas y beren-
jenas, o el de acelgas y espinacas, las ju-
días con perdiz y las migas son algunos de 
los platos estrella. Sin olvidar los deliciosos 
flamenquines, la sopa de setas de cardo, el 
cocido, las migas, el ajoharina, el asadillo 
jienense, el bacalao asado así como una 
excelente carne de caza con la que se pre-
paran platos como el choto con ajos. Y para 
el postre: pestiños, alfajores, almendrados 
y mantecados de huevo o las delicias de 
ajonjolí, hojaldres, mazapanes y bizcochos 
elaborados en conventos y tahonas.
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Guía de Empresas Destacadas
revistatodojaen@gmail.com   Tlfno.- 657 84 84 64 

CAÑA DE PESCAR, CARRETE E HILO: 30 EUROS

-Grabación Videos y Eventos- Publicaciones- Gabinetes de Prensa- 
Locutores Profesionales- Periodistas Prensa, Radio y TV- 

Agencia de Noticias-Organización de Actos y Eventos- 
-Famosos y Presentadores- Equipos de Audio y Video- Páginas Web- 

-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-
-Cursos y Conferenciantes- Traductores- Azafatas

 gestiontodojaen@gmail.com  Tfno.- 657 84 84 64 

�
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-Grabación Videos y Eventos-
-Publicaciones-

-Gabinetes de Prensa-
-Locutores Profesionales-

-Periodistas Prensa, Radio y TV-
-Agencia de Noticias-

-Organización de Actos y Eventos-
-Famosos y Presentadores-
-Equipos de Audio y Video-

-Páginas Web-
-Espectáculos y Actuaciones de todo tipo-

-Cursos y Conferenciantes-
-Traductores-

-Azafatas-
ges t ion todo jaen@gmai l .com

Tfno. -  657 84  84  64 

DOSSIER
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La Carolina La Guardia
de Jaén

La Guardia de Jaén, la antigua Mentesa Bastia en época ibérica y 
romana, está situada a 10 km de la capital, sobre el cerro de San 
Marcos. Su patrimonio histórico abarca desde los primeros asenta-
mientos humanos en el Neolítico, la Edad Antigua (íbera y romana), 
Edad Media y el Renacimiento. Se la engloba en la comarca del 
Área Metropolitana de Jaén; pero en el ámbito turístico, natural y 
geográfico se la sigue incluyendo en el Parque Natural de Sierra 
Mágina. Es lugar de obligada visita en relación a la arqueología, la 
historia íbera, romana, visigoda y árabe. Está englobada en la Ruta 
de Vandelvira, la del Renacimiento del Sur, la Ruta de los Castillos 
y Batallas, y en Rutas de Al-Andalus, en concreto en la ruta cultural 
Ruta de los Nazaríes, y otras de senderismo y espeleología. 
Los yacimientos arqueológicos de la zona atestiguan que fue ha-
bitada unos 4 000 años antes de Cristo. Dichos yacimientos se 

-Fiestas en honor al Patrón,  San Sebastián, 20 de enero.
-Romería de San Sebastián, tercer domingo de mayo
-Fiestas en honor a la Divina Pastora, 10 de agosto.
-Fiestas en Honor a la Patrona, La Virgen del Rosario, 
-Fiestas de las zonas residenciales del municipio como 
 Entrecaminos, Nacional 323, Los Rosales, La Yuca…

Principales fiestas y celebraciones

Algunos historiadores lo han 
identificado como Qal’a Hazm, 
Hisn al-Qal’a, concedido por Ar-
dabasto, hijo de Witiza. Es una 
fortaleza de grandes dimensio-
nes que se alza sobre el casco 
siendo visible desde cualquier 
punto. Desde su Torre del home-

naje se ven paisajes de Sierra Mágina, Sierra Morena y 
los campos de la Loma. Posiblemente esté construído so-
bre un oppidum íbero-romano. La mayor parte de su es-
tructura defensiva fue construida en época de Al-Ándalus, 
con remodelaciones posteriores, principalmente del alcá-
zar, para servir de residencia señorial o palaciega en los 
siglos XV y XVI. El ser paso estratégico destacado hizo 
de La Guardia y su castillo una de las ciudades más im-
portantes de la zona desde tiempos inmemoriales y hasta 
prácticamente el siglo XI, en que su relevancia comienza 
a bascular progresivamente a la capital, Jaén, debido al 
estado bélico continuo al que la someten.

El Castillo de La Guardia

El término municipal cuenta con 35 Bienes de in-
terés cultural, destacando El Antiguo Convento de 
Santo Domingo y María Magdalena de la Cruz, ac-
tual «Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asun-
ción», obra de Andrés de Vandelvira Es una obra 
renacentista declarada Monumento Histórico Artís-

tico en 19753 y que está incluida en la Ruta del Renacimiento La 
Plaza de Isabel II es un conjunto histórico construido para ilustrar 
la grandeza del marquesado concedido por Felipe II en 1566 al pri-

mer marqués de La Guardia, Gonzalo Messía Ca-
rrillo de Fonseca. En el conjunto destaca la Fuente 
de los Cinco Caños (o de la Plaza de Isabel II) con 
caños de bronce construida en el siglo XVI, y la 
Fuente de María Magdalena, réplica de la original 
se haya en el patio del Palacio Provincial de Jaén. 

Completa el conjunto la casa solariega edificada en 1813 por la 
familia de Ochoa, que dio para esta villa escritores como José Au-
gusto de Ochoa y Montel y Eugenio de Ochoa.

Principales Monumentos

encontraron en la Cueva Cabrera (en el actual camino, y 
ruta de senderismo, de la Zona Recreativa “Allanadas de 
San Sebastián” y la Cámara Sepulcral del Corredor, ambos 
de época neolítica.

Localidad rica en historia en la que perdura la 
tradición, que invita a conocer los diferentes 
periodos y culturas que la habitaron.Conoce 
Mentesa Bastia, conoce La Guardia de Jaén, 

Puerta de Culturas

Patrimonio  Natural
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Unica por sus Fallas pero 
también por otras muchas cosas. 

Mancha Real se abre a visitantes y turis-
tas ofreciendo su patrimonio y la calidez 

de sus gentes

Iglesia Parroquial de San Juan Evangelista. El bien 
cultural más significativo, al que se vinculan los nom-

bres de prestigiosos arquitectos como Andrés de Vandelvira, 
Juan de Aranda, Eufrasio López de Rojas o Ventura Rodríguez. 
El templo fue declarado Bien de Interés Cultural en 1983. Cas-
co Urbano. Fundada por Carlos V en 1537, el perfil de Mancha 
Real se adecua al urbanismo y ordenación de las Ordenanzas 
de Felipe II para la colonización hispanoamericana. El punto 
urbano aglutinante es la plaza principal, perímetro cuadrado y 
abierta en sus esquinas a cuatro calles, en la que destacan 
edificios de carácter emblemático como la iglesia parroquial, 
el ayuntamiento o la fuente con abrevadero. Sus principales 
arterias recuerdan su configuración comercial: la de mayor 
anchura, la calle Maestra, era la de los gremios y artesanos, 
mientras que la calle Carnicería recibía su nombre del mercado 
“de carnizas”. El esquema de la distribución de calle se ajus-
ta al concepto renacentista de ciudad: la plaza mayor servía 
de centro urbano y actuaba como motor de la vida religiosa, 
comercial y directiva. Otros edificios de interés son el Antiguo 
Convento de los Carmelitas Descalzos, que fuera fundado por 
el propio San Juan de la Cruz y, ya en su término municipal, la 
Torre del Risquillo y el Castillo de Ríez, declarados Bienes de 
Interés Cultural.

Patrimonio  Artístico

Mancha
   Real

Patrimonio  Natural
Peña del Águila Se trata del monte consorciado del Morrón, 
cuya altitud máxima alcanza los 1.540 metros. Cuenta además 
de dos espacios incluidos dentro de los Lugares de Interés 
Comunitario, catalogados como Zonas de Especial Conserva-
ción. Uno de estos espacios corresponde a la Peña del Águila 
y forma parte del proyecto de ampliación del Parque Natural 
de Sierra Mágina.

Fiestas y Eventos
San José es patrón del gremio de carpinteros y 
en su honor se implantó la costumbre levantina 

de construir fallas que al igual que las valencianas La falla 
manchega, que se celebra en marzo,  es la única que se que-
ma en Andalucía y está declarada de Interés Turístico Nacio-
nal. En abril celebra  la festividad del patrón San Marcos, San 
Isidro, en mayo, y con San Juan, en junio, que es el copatrón, 
finaliza el ciclo de festividades agrarias. La Feria y Fiestas en 
honor de la Virgen del Rosario, Patrona de Mancha Real, se 
celebran en octubre o el domingo más próximo a esta fecha. 

Gastronomia
Destacan en el municipio las industrias de elaboración 
de embutidos, donde se han venido elaborando produ-
ctos naturales conservados en aceite. Unos de los más 
populares es la morcilla,una receta que viene heredada 
de los tiempos del dominio árabe. Con el paso del tiem-
po, estos productos ha ido evolucionando y adaptándo-
se, si bien la base de los aliños es casi la misma. Se 
elabora con con manteca de cerdo, cebolla y sangre de 
cerdo. Los aliños principales son: pimentón dulce, cane-
la, pimienta, anís, nuez moscada, clavo, alcaravea, sal, 
orégano y de manera opcional el tomillo.
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Ayuntamiento En la plaza de Andalucía construido en la Ilustración 
por orden de Carlos IV en 1798 como Pósito Real, Fue reforma-
do y ampliado con un proyecto racionalista dePajares Pardo en la 
Posguerra como Ayuntamiento. Galerías Subterráneos del actual 
Ayuntamiento. Recientemente restauradas, tiene un sótano de tres 
naves que albergará las salas del Museo Arqueológico Municipal 
Obvlco.  Archivo Histórico Municipal y Oficina Municipal de Turismo. 
Las antiguas Carnicerías en la plaza de Andalucía y recientemente 
restauradas, de arquitectura contemporánea, expone restos roma-
nos, medievales y modernos. Su fachada inclinada es testimonio de 
los daños del Terremoto de Lisboa de 1755. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción. Sobre los restos de la iglesia gótica de Sta 
María la Mayor, se construyo entre 1882 y 1905 en estilo neorromá-
nico-bizantino manteniendo la sacristía clasicista del siglo XVII. En 
su interior destacan las pinturas murales de Julio Romero de Torres: 
Asunción, Sagrada Familia y Santa Cena, únicas en su género, ade-
más de los Evangelistas en las pechinas de la bóveda del crucero. 
Torreón de Boabdil Mandado hacer por Luis de Guzmán, Maestre 
de Calatrava, según su inscripción dedicatoria de 1432. De planta 
octogonal y casi 30 metros de altura, tiene dos salas superpuestas 
con cúpulas góticas nervadas y terraza. Actualmente alberga dos 
salas del Museo Arqueológico Municipal Obvlco. Casa de la Piedra. 
Artesanía milenaria de la piedra en Porcuna. El cantero y marmolista 
Antonio Aguilera Ruedas la construyó a mitad del siglo XX durante 
30 años íntegramente de piedra.  Iglesia y Priorato de San Benito 
Construidos tras la conquista de la ciudad por Fernando III en 1240. 
Uno de los templos en uso más antiguos de la Campiña. La segun-
da nave dispuesta en “L” con cubierta de bóveda de cañón tiene 
pinturas barrocas, recientemente restauradas y alberga el altar e 
imagen del patrón San Benito. Entre las ruinas del Priorato medie-
val resaltan la Cueva del Santo, antiguo aljibe, y restos romanos y 
andalusíes precedentes.  Parque Arqueológico de Cerrillo Blanco En 
los restos de un túmulo funerario tartésico, luego necrópolis íbera, 
de la antigua Ibolca capital de los Túrdulos (actual Porcuna) fueron 
enterrados ‒según la interpretación‒ en una zanja como si fueran 
difuntos, los restos de un enorme conjunto escultórico íbero del siglo 
V a. C. Estas esculturas, expuestas en el Museo Íbero de Jaén, son 
el ejemplo más representativo y logrado de la plástica ibérica, siendo 
sus imágenes iconos universales de esta Cultura. Tiene un Centro 
de Interpretación donde se explica el yacimiento. 

Romería de Nuestra Señora de Alharilla Coronada Se 
celebra el segundo domingo de mayo en honor a la Vir-
gen de Alharilla, tras múltiples actos festivos previos. El 
sábado anterior en la tarde destaca el vistoso paseo de 
caballos. El domingo los romeros de la Cofradía de Por-
cuna recorren a pie o en caballos y carruajes ricamente 
ataviados las principales calles de la población, partien-
do hacia la aldea donde, tras la misa, se desarrolla la 
procesión con la imagen de la Virgen que sube desde 
la ermita al Humilladero y recorre el paraje. En las ca-
sas de la aldea, múltiples casetas y chiringuitos gentío 
venido de toda la comarca celebra con comidas festivas 
esta Romería.Feria Real Entre finales de agosto y prin-
cipios de septiembre tienen lugar estas fiestas en honor 
al patrón San Benito y a la Virgen de la Soledad en agra-
decimiento a su intercesión en una terrible tormenta en 
el siglo XVIII. Además del mercado de ganado, origen 
de esta feria, se celebran múltiples actividades lúdicas, 
competiciones deportivas, atracciones, actuaciones mu-
sicales, entre las que destaca su tradicional Besana Fla-

menca y espectáculos taurinos. 

Junto a la “pipirrana” convive aquí el 
“salmorejo” de las vecinas tierras cordobesas, y los ga-
zpachos toman personalidad propia en su peculiar “ga-
zpacho al melón. Su cocina tiene  platos que pese a su 
apariencia marinera son tenidos como propios, como el 
“moje de boquerones”, o la “guitarra”, potaje de berenje-
nas con habas secas. Con los garbanzos sobrantes del 
cocido se prepara la “olla frita y entre  los dulces sobresa-
le la llamada “gallina en leche”, pastel casero elaborado 
con leche, azúcar, huevos, canela, almendras y pan ra-
llado y las  “galletas fritas”, que conviven con los “roscos 
de aceite” los “pestiños”, o las muy antiguas “flores”, de 
imprescindible presencia en los menús de Semana San-
ta, junto al “resol”, popular licor de origen renacentista.

Fiestas y Celebraciones 

Gastronomía

Patrimonio Histórico

Una de las localidades con un mayor Patrimonio 
de la Provincia y con uno de los principales 

asentamientos del mundo íbero en general. Estos dos atractivos ya 
justifican una visita a Porcuna. Pero esta localidad, aparte de su 

Romería, ofrece mucho más al visitante

Porcuna Torredelcampo

TorredelcampoTorredelcampo
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Iglesia Parroquial San Bar-
tolome. Responde inicial-
mente a un proyecto medie-
val aunque la mayor parte 
de su actual configuración 
se realizó en el siglo XVI. 
Su interior alberga el Cristo 
de la Vera Cruz. Castillo del 

Berrueco. Está situado junto a un antiguo 
cruce de caminos de alto valor estratégico 
y se erige sobre un saliente rocoso. Desta-
ca el espacio superior, delimitado por dos 
torres circulares y una de planta cuadrada, 
todas ellas con dependencias internas. To-
rre de la Muña.  Es una fortificación bajo 
medieval (siglo XIV - XV) que conserva 
diversos lienzos de muralla y una magní-
fica torre de planta cuadrada, edificada en 
mampostería y estructurada en dos salas 
cubiertas con bóvedas apuntadas. Torre de 
la Aldehuela. Fortificación de planta cua-
drada, estructurada en dos plantas cubier-
tas con bóveda apuntadas. Torre Olvidada. 
Situada sobre un asentamiento Íbero-roma-
no cuenta con impresionantes vistas pano-
rámicas, bosques de encinas y quejigos, 
fuentes y veneros a cada paso

Patrimonio Histórico

Torredelcampo

Junto a las fiestas y celebraciones tradicionales como la 
Semana Santa y los carnavales, Torredelcampo celebra la 
Romería de Santa Ana. La reina Isabel II predicó un do-
cumento para que esta feria se convirtiera en una de las 
mejores de España, promoviendo que acudieran gentes a 
ella gentes de España e incluso de fuera de ella. Declarada 
de interés turístico nacional, la mayoría de los asistentes se 
reúnen en el Cerro Miguelico, donde se ubica la ermita que 

alberga a la patrona, venerándose mediante la celebración de una misa rociera 
y de una procesión por el cerro. Se celebra el primer domingo de mayo y está 
considerada como una de las romerías más bulliciosas, divertidas y frecuen-
tadas de toda la provincia. La feria y fiestas de Torredelcampo se celebran el 
primer domingo de mayo. No se debe confudir con la feria de Santa Ana, que 
se celebra en julio, coincidiendo su día grande con el día 26 de julio (onomás-
tica de Santa Ana).

Fiestas y Celebraciones

Platos de legumbres, como el potaje de 
habas “cascás”, las judías con perdiz, el 
potaje con acelgas y espinacas, que en 
algunas ocasiones se le añade arroz y en-
tonces le llaman “empedrao”. Las migas, 
solas o con uvas, sardinas, tocino, chorizos 
o huevos. Destacan también los andrajos, 
calandrajos, talarines o tortas-gachas, con 
diversos aditamentos según la riqueza del 

que guisa, desde el  bacalao a la liebre. 
En las carnes, perdices, zorzales, cone-
jos, liebres, el choto con ajos o el choto 
al ajo cabañil. Y el cerdo con todos sus 
aprovechamientos; chorizos y morcillas 
de todos los sabores
Los postres son una especialidad de la 
tierra, con mantecados, pestiños, dulces 
de almendra, roscos, hojaldres, bizco-
chos, canutillos, mazapanes, alfajores y 
ajonjolí

Gastronomía

Excmo Ayuntamiento Torredelcampo

Una de las más bulliciosas e importantes 
Romerías de la provincia es sólo una de las 

excusas que se pueden utilizar para visitar una 
localidad

tan cercana como desconocida.
Adentrarse en Torredelcampo es disfrutar de 

Patrimonio Histórico, Natural, Gastronómico y, 
sobre todo, Humano

TorredelcampoTorredelcampo

Torredelcampo es un municipio con categoría histórica 
de villa de la provincia. El municipio posee un paisaje 
característico en el que contrastan las formas suaves 
y alomadas de la campiña con los relieves abruptos y 
accidentados de la sierra. 
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Villatorres es un municipio de la comarca de La Loma y Las 
Villas, surgido de la fusión llevada a cabo en 1975 entre Vi-
llargordo y Torrequebradilla, a las que también se unió el nú-
cleo urbano de Vados de Torralba. Gran parte de la superficie 
está dedicada al cultivo del olivar, principalmente de regadío. 
La presencia de la vega del Guadalquivir ha favorecido el 
cultivo de productos hortícolas, como el espárrago o las es-
pinacas, éstas últimas dedicadas a la industria conservera. 
Torrequebradilla recibió el título de lealtad y varios privilegios 
por Alfonso XI en 1340, por haber asistido a la Batalla del Sa-
lado. Permaneció al lado de los Reyes Católicos en la con-
quista de Baeza, por lo que recibió nuevas mercedes, entre 
ellas la Carta de Puebla Nueva, recibiendo el mismo fuero 
de Jaén. En cuanto a Villargordo, tras la conquista cristiana 
aparece como núcleo realengo, dependiente de Jaén, con 
su propio concejo. Posteriormente se anexionó a Villardom-
pardo por la merced que hizo Enrique IV en el año 1457 en 
favor del Condestable de Castilla, don Miguel Lucas de Iran-
zo, con motivo de su boda con doña Teresa Torres, heredera 
de Villardompardo. 

Patrimonio Artístico
Destacan la Iglesia de la Asunción, con  
portada renacentista y un espectacular 
artesanado en su interior, y el Palacio de 
los Fernández de Córdoba, en Torreque-

bradilla, mandado construir por don Íñigo Fernández de Cór-
doba y Mendoza en el siglo XVII, La Iglesia de San Francisco 
de Paula de Torrequebradilla, y la Ermita del Santo Cristo de 
la Salud, levantada entre los siglos XVI y XVII como ermita 
de Santa Ana, y convertida en la ermita del Santo Cristo de 
la Salud. Su veneración se relaciona con una mortífera epi-
demia de peste en 1833.  El Museo Cerezo Moreno preside 
la principal plaza de la localidad. Tiene dos salas en la planta 
baja y tres en la primera, y en ellas se custodia la obra del 
pintor. Una está dedicada a otros pintores de Jaén y expo-
nen obras de varias generaciones de autores, todos ellos 
vinculados a Cerezo. Las otras están dedicadas al paisaje, 
el retrato, el bodegón y Segura de la Sierra, donde Cerezo 
estudió y realizó gran parte de su obra, sobre todo paisajes 
y tablas en miniatura que recuerdan a la pintura de los pri-
mitivos flamencos. Pintor muy prolífico, al final de su vida 
conservaba gran cantidad de su obray ofreció toda su colec-
ción a la localidad con la condición de que se montara una 
exposición permanente con ella.

Villatorres

Fiestas y Eventos
Algunas cofradías de Semana Santa se remonta al siglo 
XVI y XVII. En mayo se celebra la Fiesta de las Flores”en 
honor a la patrona, la Virgen del Amor Hermoso, con una 
animada Semana Cultural y verbenas, en julio la bajada y 
subida desde su ermita hasta la iglesia parroquial del pa-
trón, el Cristo de la Salud. En Torrequebradilla se celebran 
fiestas patronales en honor de San Marcos, siendo cos-
tumbre procesionar en abril junto a las imágenes de San 
Marcos y San Francisco de Paula. Además, celebra la fies-
ta de Santiago en Villargordo en julio y el día de la Virgen 
de la Asunción o Virgen de Agosto como fiesta de Vados  

La Gastronomía
Se conservan platos de las faenas agrícolas, 
como el ajillo mulero, hecho con patatas coci-

das con vinagre, sal, pimienta y aceite, todo batido hasta 
hacerlo un puré con el que aún se suele untar el pan. De 
los veranos es el “salpicón de melón”, hecho con melones 
verdes picados a los que se agrega un majado de ajos con 
sal, tomate pelado, miga de pan, vinagre, aceite y agua 
muy fría. Típicas de los Vados de Torralba son las perdices 
en escabeche, las roscas de San Marcos, los roscos de 
San Antón, de aguardiente y los borrachuelos en Villargor-
do y para los Santos las gachas dulces con tostones, con 
cuya masa sobrante se tapan los ojos de las cerraduras de 
la casa para que por ellos no puedan entrar las almas en 
pena.

Villatorres
Excmo.

  Ayuntamiento
 Villatorres

La riqueza paisajística, la autenticidad rural 
y la hospitalidad de sus gentes son señas de 
identidad de este municipio. Además, no 
dude en visitarlo por su gastronomía y por 

la paz que se vive en él

El Condado
Comarcas

Fiesta colonos

Arquillos  13 al 15 Abril 
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Villatorres

Municipios
-Arquillos
-Castellar
-Chiclana de Segura
-Montizón
-Navas de San Juan
-Santisteban del 
 Puerto
-Vilches

El Condado
Situada al norte de la provincia de Jaén, 
ocupa las estribaciones surorientales de 
Sierra Morena y la Depresión del Guadal-

                                   

                                     

quivir, limita al norte con la provincia de Ciu-
dad Real. La superficie de la Comarca está 
ocupada por un mosaico de paisajes: tierras 

rojas y olivares; espectaculares dehesas de enci-
nar, laderas y valles de monte mediterráneo, atra-

vesados por numerosos arroyos, ríos y embalses. El Condado fue territorio 
fronterizo y encrucijada de caminos: huellas de dinosaurio, arte rupestre, 
íberos, puentes romanos, castillos y torreones, pueblos de colonización, 
museos, centros de interpretación, yacimientos, iglesias, núcleos urbanos 
de origen árabe con calles serpenteantes y empinadas, casas modernis-
tas,… son algunas de las múltiples sugerencias para visitar y conocer esta 
comarca, noble por su origen y por la hospitalidad de sus habitantes, que 
ofrecen sus paisajes y sus productos origen de su rica gastronomía. Entre 
los manjares de la tierra destacar las migas con torreznos, los espárragos 
en salsa, las habichuelas serranas de Castellar, las gachas o la perdiz es-
cabechada de Arquillos, y el bacalao. Los dulces más característicos son 
la bizcochada, los trenzados, los pestiños, las florecillas, los hornazos y los 
protestantes.

Comarcas

Fiesta colonos

Arquillos  13 al 15 Abril 

La Comarca destaca 
por la existencia de 
un rico patrimonio en 
arquitectura defensiva 
que deja su testimonio 
ya desde el siglo VI an-
tes de nuestra era. Du-
rante los últimos años 
se viene trabajando en 
el inventario de recur-
sos y su señalización 
en todos los municipios 
de la comarca, y se es-
tán desarrollando pro-
gramas de divulgación 
sobre nuestro patrimo-
nio, así como acciones 
de promoción exterior 
para incorporar este 
elemento como un 
atractivo más a la ofer-
ta turísticocultural 
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Castellar
Cuenta con uno de los patrimonios ibéricos más 

importantes, un rico patrimonio histórico y artístico y 
un concurso internacional de pintura que se toma

como ejemplo. Además, fiestas y celebraciones. 
Un lugar para conocer

Se festeja el 21 de marzo el patrón de la localidad, San Benito, trasladado a la ermita del campo 
modo de romería.  El grueso de celebraciones gira en torno a la patrona Nuestra Señora de Con-
solación, celebrando en  mayo la romería y posterior traslado de la patrona a la localidad. Después 

con la festividad de San Miguel, en septiembre, se traslada la patrona a la ermita del campo. En agosto celebra sus 
fiestas patronales y en septiembre su feria chica con la procesión de Nuestra Señora de Consolación.

El origen del nombre de Castellar aparece documenta-
do por vez primera en las poesías del cronista musul-
mán Darray al-Qastall, a principios del siglo XIII. En la 
crónica de Fernando III, el nombre de un lugar conquis-
tado a los musulmanes en 1225, que se llamaba “El 
Castillo”, según Don Juan de Dios González, este sería 
el primitivo nombre de Castellar, en alusión al Castillo 
de Pallarés. Entre el siglo XV y comienzos del XIX el 
nombre fue Castellar del Condado por su pertenencia 
al mismo y sobre 1807 adquirió el nombre de Castellar 
de Santisteban hasta que fue cambiado por el actual 
nombre de Castellar en 1981. Su territorio podría divi-
dirse en dos uno agrícola dedicado principalmente al 
cultivo del olivar y el otro sería la zona de sierra donde 
el principal uso y aprovechamiento es la práctica caza 
deportiva, explotación de la masa forestal, ganadería y 
la apicultura.

Fiestas y celebraciones

Santuario Ibérico. Es un asentamiento emblemáti-
co de la arqueología ibérica. Dentro cabe destacar 
el núcleo central constituido por la conocida Cueva 
de la Lobera. Excavado por primera vez a princi-

pios del siglo XX, proporcionó una gran cantidad de exvo-
tos de bronce vinculados a un santuario que debió tener 
una importancia considerable a partir del siglo IV a.C. Es 
considerado como uno de los sitios en los que se ha docu-
mentado este poblamiento de la Edad del Bronce. Dio lugar 
con el paso del tiempo al santuario ibérico de la Cueva de 
la Lobera y de su entorno los Altos del Sotillo o Cotillo. El 
Museo de Arte Ibérico de Castellar, dedicado a la Historia y 
arqueología. En la exposición se exhiben restos arqueoló-
gicos hallados en el Santuario Ibérico de la Cueva de la Lo-
bera (este santuario, de arqueología ibérica, se excavó por 
primera vez a principios de siglo y sobresalen sus exvotos 
de bronce, adquiriendo importancia a partir del siglo IV a C). 
La colección está constituida en su mayoría por estatuillas 
votivas de bronce, así como puntas de flecha, hachas o re-
cipientes de cerámica. Destacan, además, los Castillos de 
la Espinosa y de Pallares. La Casa de la Familia Diaz, una 
vivienda-palacio del siglo XVI, de la que desta-
ca su monumental portada plateresca, la Igle-
sia de la Encarnacion, el monumento de mayor 
antigüedad de la localidad, la Ex colegiata de 
Santiago, con gran parecido entre su fachada 
y la del antiguo colegio de la Santa Cruz de Va-
lladolid y las Ermitas de la Consolación y San 
Benito

Patrimonio Histórico y Artístico

Castellar

El principal hito cultural de Castellar es su 
Certamen Internacional de Pintura Rápida 
al Aire Libre, que se celebra ininterrumpi-

damente el segundo sábado del mes de mayo desde 
el año 1999. Este certamen pictórico es el de mayor 
prestigio dentro de Andalucía y uno de los tres más im-
portantes de su categoría a nivel nacional, sirviendo de 
referente a otros certámenes que se vienen celebrando 
por toda la provincia. El tema de las obras de este con-
curso debe de versar sobre Castellar.

Concurso Internacional Pintura

Excmo. Ayuntamiento Castellar

Comarcas
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La Loma

Municipios Baeza -Begíjar -Canena -Ibros -Lupión -Rus 
Sabiote -Torreblascopedro  -Torreperogil -Ubeda

Emplazada en la parte central de Jaén, des-
tacan sus espacios naturales protegidos, si 
bien el grueso del territorio de la comarca es 
una rica campiña olivarera de cultivo muy in-
tensivo, con una impactante visión del mar de 
olivos debido a su situación dominante sobre 
las vegas del río Guadalquivir y del río Gua-
dalimar. La Comarca de La Loma abarca más 
de la cuarta parte de la producción de aceite 
de oliva de la provincia de Jaén, siendo la ma-

                                  yor región productora en España y del mundo. Como gran zona oliva               
        rera, esta actividad tiene una fuerte repercusión socioeconómica y  pai      
sajística, ya que constituye el elemento más singular y representativo del terri-
torio. Su capital histórica está en Úbeda. Cuenta con tierras de gran fertilidad, 
por lo que la actividad económica principal de la comarca es la derivada de 
la agricultura y, en concreto, del cultivo de olivar aunque el turismo cultural, 
alcanza importancia en Úbeda y en Baeza, las dos ciudades renacentistas, 
catalogadas como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Comarcas
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ESTE TAMAÑO
Cuatro al año  (Feria de los Pueblos, Tierra Adentro, Verano 

o fechas que se elijan 

45 euros mas iva cada uno

Seis año año (fechas que se elijan)    35 euros mas iva

Un año (9 números)   25 euros mas iva

Su privilegiada situación ha convertido a la Co-
marca en protagonista de importantes aconteci-
mientos históricos desde la antigüedad que han 
dejado valiosos vestigios, y una magnífica produc-
ción arquitectónica, sobresaliendo la renacentista, 
que aparece diseminada por toda La Loma en-
contrando su máximo esplendor en los conjuntos 
de Úbeda, Baeza o Sabiote.
Tan abundante como el patrimonio monumental 
es la artesanía y gastronomía, donde la oferta es 
impresionante: alfarería y cerámica, forja, cante-
ría, tapicería, esparto, vidrieras y tapices. Para 
degustar los manjares típicos de la gastronomía, 
no pueden faltar platos como el potaje de garban-
zos con acelgas, el de habas con berenjenas, los 
garbanzos mareaos, las empanadillas de vigilia, 
los andrajos y productos de la matanza como el 
lomo, la morcilla o los chorizos, el bacalao al estilo 
Baeza, la pipirrana, el arroz caldoso o la carne en-
tomatada y dulces como los virolos, las flores de 
esponja o las empanadillas caseras de almíbar y 
los ochíos que harán las delicias de los paladares 
más exquisitos. Todas estas viandas se pueden 
regar con sus espléndidos vinos de Torreperogil, 
aguardientes y bebidas anisadas como el risol y 
la paloma.
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Excmo 
Ayuntamiento 

de Ibros

MURALLAS CICLOPEAS. De origen ibérico, están com-
puestas por enormes sillares de casi cuatro metros de lon-
gitud y más de metro y medio de espesor, perfectamente 
ensamblados, comparadas por Manuel de Góngora en su 
trabajo “Antigüedades Prehistóricas de España”, de 1868, 
con las construcciones de Boecia, Samos y Micenas. De-
claradas Monumento Nacional en 1931, fueron restaura-
das, en 1987.
IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO. Su planta, tra-
zada en el siglo XVI, presenta una única nave que se cubre 
con bóveda de medio cañón con arcos fajones que descan-
san sobre pilastras. Se estructura en un solo piso de tres 
calles –separadas por columnas salomónicas– y ático en el 
cuerpo central, y fue sufragado por un rico ibreño afincado 
en Guatemala, Pablo López de Arcos.

Celebra su fiesta grande el 3 de 
mayo, coincidiendo con el tradicional 
Nuestra Señora de los Remedios, co-
nocida como “La Remediadora”. Muy 
arraigada es la fiesta denominada 
de “Santobastián”, dedicada a San 
Sebastián –el 20 de enero–, cuando 

los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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los ibreños tienen por costumbre ir al campo a al-
morzar con sus parientes y amigos. .En mayo los 
agricultores celebrarán la festividad de San Isidro 
Labrador, siendo costumbre también festejar a 
San Pascual,

Ibros

OTROS MONUMENTOS. La casa parroquial, de finales del siglo XVIII, que 
conserva en su patio una imagen barroca que representa a la Virgen. El 
Ayuntamiento, levantado en 1948, con dos cuerpos y un número considera-
ble de viviendas representativas de la arquitectura vernácula, normalmente 
con dos pisos y cámara, balcón central de forja, adornos de hierro colado, 
huecos asimétricos y aleros de doble teja.

El “cocido con relleno” es el plato 
señero, tomado en la fiesta de la 
patrona Nuestra Señora de los Re-

medios, con cordero, trozos de jamón, huevos batidos y especias, embu-
tido todo en una tripa de ternera, y que se cocia en el caldo de un cocido 
tradicional. El primer plato era la“sopa hervida”, preparada con la sangre y 
los menudillos fritos del pollo, ajo y perejil, y pan tierno que le daba con-
sistencia. La comida terminaba con las “natas”, postre que lleva por cada 
vaso de leche, una cucharada de almidón de trigo, seis de azúcar, la yema 
de un huevo batida, y todo cuajado al baño María. Plato antiguo son los 
“guiñapos”, réplica de los “andrajos” o “harapos”. En primavera se prepara 
el “arroz caldoso”, que lleva alcachofas partidas, espárragos y habas fres-
cas. Dulce propio son sus “empanadillas rellenas de cabello de ángel”, y el 
“cuajao”, que también lleva almendras y las “gachas dulces” con tostones, 

Principales Fiestas

Visitar ibros es acercarse a un lugar donde 
se respira la tradición de los siblos, donde se 
aprecia el pasado, desde los iberos al Rena-
cimiento, donde se pasea a gusto por sus 
estrechas callejuelas llenas de encanto. 
Ofrece al visitante nuevos edicificios para 
contemplar la tranquilidad y hospitalidad de 
una población pequeña y agradable con un 
pasado ibero y surcado por numerosos yaci-
mientos arqueológicos.

Tradición, patrimonio, 
historia, aceite y olivar, 

naturaleza....Ibros merece 
la pena. Hay que visitarlo

Qué ver

“Se vive dentro de la Feria”

los4elementos@hotmail.com
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Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

EL CHIRINGOTE La fuente, la torre y el mirador. Se 
trata de otra fuente de origen árabe. La Torre alme-
nada y puerta del mismo nombre, a la que también 
se la conoce por la de los Santos, velan su sueño. 
Desde el “Mirador”, atalaya inmensa, se pueden di-
visar Sierra Morena y El Condado. Esta fuente sirve 
de abrevadero para dar de beber a la mayor parte 
de los ganados de la Villa y los derrames fecundan 
las tierras de la huerta próxima. Antaño, gran número 
de pares de mulos desfilaban por “los Pilares” ma-
ñana y tarde y por su vera pasa la riqueza de nues-
tros campos. Un día lejano bebieron de sus aguas 
las vencidas huestes de Figueredo, el cortejo real de 
Isabel la Católica y otra vez dieron la bienvenida a los 
Santos reformadores del Carmelo. En septiembre de 
1957 recibe el Chiringote la gentil y bella estrella del 
cine español Carmen Sevilla. En este lugar de sin par 

belleza, “rosa de España”, como la llamó el escribano municipal al levantar acta 
con este motivo, rueda parte de la película “La Venganza” en unión del famoso 
artista Jorge Mistral.

Lugares y sitios para ver en Sabiote
FUENTE DE LA PUERTA DE 
LA CANAL. De origen árabe 
y situada al norte de la po-
blación, está cobijada por la 
torre más alta de su feudal 
castillo. Por su privilegiado 
emplazamiento es una de 
las más visitadas, abaste-
ciéndose de ella la mayoría 
de los habitantes del viejo 
e histórico Albaicín, .Según 

una vieja tradición, allí pusieron sus plantas 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. 
Teresa y Juan dicen que venían de Beas a dar 
los primeros pasos para la fundación del Mo-
nasterio de Carmelitas de esta Villa. Llegado 
que hubieron a la fuente, hicieron un alto en 
el camino; se sentaron a su vera y saciaron su 
sed. Venían cansados y sudorosos por tan fati-
goso viaje, mitigando la fuente sus fatigas y los 
rigores del verano. 

.

RIO GUADALIMAR, PUENTE CERRO 
MOLINO Y OLVERA. A diez kilómetros 
de la población podemos visitar otros lu-
gares de interés natural: son los parajes 
y orillas del Río Guadalimar, que bordean 
la parte norte de nuestro territorio, y que 
conserva los últimos restos de matorral 
y bosque mediterráneo de la comarca. 
A pocos metros podemos asomarnos al 
Puente Cerro Molino, antigüedad desde 

donde se podrá divisar un paraje natural virgen, y si miramos al sur, podremos 
divisar desde la lejanía las murallas y el Castillo de Sabiote. Desde este lugar y 
dando un paseo podemos acercarnos al poblado de Olvera, cortijada asentada 
sobre un poblado árabe; allí podremos contemplar el sistema de acequias de 
origen musulmán, que fue utilizado para regar las huertas

.
FUENTE DE LA CORREGIDORA.Al este de 
Es una hondonada natural de gran belleza con 
una cascada natural y una cueva en sus in-
mediaciones.En este mismo paraje es impre-
sionante la Fuente de la Salud, maravilla de la 
naturaleza, en la que se han formado estalac-
titas que proporcionan vistosidad al conjunto. 
En el seno de este paraje nace un arroyo que 
le da nombre a la zona y que discurre a través 
de numerosas huertas, recibiendo grandes 
presentes, perfumes y frutos.

FUENTE DEL PILARILLO Fuente antiquísima, situada al este 
del Parque Manuel Jurado, es un abrevadero de utilidad ganade-
ra cuyo estado de conservación es bastante bueno

.

Patrimonio Histórico

Sabiote

Villa Medieval y Renacentista

El Barrio del Albaicín.  es el único de 
Andalucía, junto con el de Granada, 
reconocido por la comunidad autóno-

ma. Situado en la parte baja del pueblo, tiene un entra-
madado típicamente medieval, con calles estrechas y 
tortuosas, casas bajas y blancas, algunas con fachadas 
mudéjares. La puerta de la muralla que sobre ella se 
alza recibe el nombre de la Puerta de la Canal, por estar 
encima de uno. El castillo, remodelado en 1543 por An-
drés de Vandelvira, convirtió lo que era una antigua al-
cazaba hispanomusulmana en un palacio renacentista. 
Sustituyo las almenas por troneras y convirtió el patio 
de armas en otro renacentista. No obstante conserva 
su estructura y aspecto de vigia, defensa y fortaleza. El 
Chiringote.Fuente, torre y mirador. Otra fuente de orígen 
árabe. Desde el Mirador de puede divisar Sierra Morena 
y El Condado. Fuente del Pilarillo, antiquísima, situada 
al este del Parque Manuel Murado, es un abrevadero 
de utilidad ganadera en muy buen estado de conserva-
ción. La Fuente de la Corregidora esta situada en una 
hondonada con una cascada natural y una cueva en 
sus inmediaciones. También esta aqui la Fuente de la 
Salud, en la que se han formado estalactiticas En este 
paraje nace un arroyo que da nombre a la zona. Rio 
Guadalimar, Puente Cerro Molino y Poblado de Olvera. 
Situado a diez kilometros de la población, conservan los 
últimos restos de matorral y bosque mediterráneo de la 
comarca. El poblado es una cortijada asentada sobre 
un poblado árabe, donde se puede contemplar el siste-
ma de acequias de origen musulman que fue utilizado 
para regar las huertas. 

Los orígenes de la Semana Santa ar-
rancan de la mitad del siglo XVI. De 

los primeros privilegios otorgados por Fernando III el Santo, a 
la “Muy Leal Villa” de Sabiote, fue el de la concesión de las Fe-
rias. Desde 1889 hasta la actualidad, se han vuelto a celebrar 
en honor a San Ginés de la Jara, en agosto. El 1 de mayo  son 
las fiestas de la  Patrona, la Virgen de la Estrella. Se procesio-
na  hasta la parroquia, donde permanece todo el mes para la 
ofrenda de flores, siendo al fin devuelta a su Santuario. Ade-
más,  se desarrollan Carreras de Caballos enjaezados al estilo 
de la Edad Media como ofrenda a la Virgen. Celebra además 
Santa Rita, La Candelaria, San Isidro Labrador y San Antón, 
pero Las Fiestas del Medievo se  han convertido en un impor-
tantísimo reclamo para el municipio, con la presencia de más 
de 20.000 visitantes en el que participa prácticamente todos 
los vecinos con un ambiente que hace recuperar la historia, el 
patrimonio y la tradición para realizar unas actividades en las 
que se busca el máximo rigor histórico”

Sabiote, donde su historia forma parte indiscutible del 
día a día, abre sus brazospara brindar su inmensa 
hospitalidad y convertirlos en unos vecinos más

durante su estancia

Prepara los tradicionales guisos farináceos 
como los “andrajos”.cuya masa sobrante suele freírse como 
unas tortillas sin huevo. Otro popular guiso es el “ajoharina”, jun-
to a las “migas de pan”, acompañadas de torreznos, chorizos, 
rabanillos, aceitunas y frutas como las uvas y el melón. Otros 
guisos peculiares en nombres e ingredientes, son la “sopa de 
pelo liebre”, que así llaman a la sopa de tomate, o la “ensalada 
sabioteña”, con trozos de pepino, melón, naranja y tomate, o la 
llamada “ensalada de gazpachos”, en la que al aguasal, aceite 
y vinagre que la componen se le agrega cebolleta picada y pan 
tostado. También el “ajete”, plato picante con un sofrito de verd-
uras, trabado con harina y coloreado con pimentón.

Fiestas y Eventos

Gastronomía

Descárgate aquí la web del Ay-
untamiento
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Torreperogil
Excmo. Ayuntamiento 

deTorreperogil

Torreperogil

Destaca la  abundancia de legumbres, cereales, carne de caza y, por supuesto 
el aceite de oliva.También son muy típicos la perdiz en escabeche, la morcilla en 
caldera, el potaje de habas con berenjenas, garbanzos con acelgas, los garbanzos 
mareaos, los andrajos, el ajilimoje, los productos de la matanza del cerdo (chorizos 
en aceite, lomo en adobo, lomo de orza, morcilla en caldera con ochíos, habas 
con ochíos etc.). Muy típico es el hornazo (una torta de aceite con huevo duro en 
el centro típica de la Semana Santa) o los papajotes. y la las migas, el ochío.  La 
ciudad celebra sus Jornadas gastronómicas del Renacimiento entre los meses de 
enero y marzo, en restaurantes emblemáticos, con cenas o almuerzos. 

Descargate
aqui el

video de
Ubeda

-Museo Arqueológico de 
-Úbeda (Casa Mudéjar)
-Museo de Alfarería “Paco   
Tito” 
-Sacra Capilla de El Salvador’
-Palacio Vázquez de Molina 
 (Palacio de Las Cadenas)
-Hospital de Santiago
-Palacio Anguís Medinilla
-Casa de las Torres
-Palacio Vela de los Cobos
-Palacio de D. Luis de la 
 Cueva
-Museo de San Juan 
 de la Cruz
-Exposición permanente
 ‘Los Tesoros de la Clausura’
-Casa de la Tercia - 
-Olivar y Aceite 
-Centro de Interpretación 
 Comarca de La Loma
-Iglesia de Sta. Mª de los
-Reales Alcázares
-Iglesia de S. Pablo
-Iglesia de S. Nicolás de Bari
-Iglesia de la Stma. Trinidad
-Iglesia de S. Isidoro

Museos y 
Monumentos

Úbeda

Día de la Candelaria, en  febrero Día de la Cruz, en mayo, en la que se procesiona al patrón 
de los labradores;, la Semana Santa de Úbeda que cuenta con desfiles con pasos de los  
siglos XVI y XVII, El primero de mayo la romería de la Virgen de Guadalupe, patrona de la 
localidad, que  8 de septiembre es sacada en procesión por las calles de la ciudad, y el si-
guiente domingo regresa al santuario en la denominada “romería chica”.Destacan también 
el  Corpus y,  en junio las Fiestas del Renacimiento  que reviven el esplendor de la Úbeda 
del siglo XVI:  La Feria de San Miguel, del 28 de septiembre al 4 de octubre, es una de las 
más importantes de la provincia. .Además cuenta con eventos como el Festival de Música 
y Danza, el Ciclo de Música de Cámara, Festival Internacional de Música de Cine, Festival 
de Cuentos y Literatura de Úbeda, Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, Festival 
de Jazz de Ubeda-Baeza, Muestra de teatro de Otoño, Maratón de teatro Ciudad de Ubeda, 
Maranatha, Festival flamenco Activo, Fiestas del Renacimiento, Jornadas de Astronomía y 
Astrofísica de Úbeda y Festival de música, animación y videojuegos Play-fest San Antón, 
en enero,

Fiestas, Celebraciones y Eventos

Capital de la comarca de La Loma, está enclavada sobre una emi-
nencia en esta zona,, volcada hacia el valle del Guadalquivir, frente 
Sierra Mágina, y cerca del centro geográfico de la provinciaE es fa-
mosa por su patrimonio y artesanía desde tiempos del Al-Ándalus. 
Destacan ,por ejemplo, los ubedíes (esteras de esparto tejidas y bor-
dadas a mano), los más diversos  objetos de alfarería, forja y cerá-
mica, paños, tejidos y curtidos cuya elaboración desde hace siglos 
se ha mantenido prácticamente hasta hoy, contando con una de las 
mayores concentraciones de talleres artesanales de España.

Gastronomía

Aceite, Artesanía, Historia, 
Renacimiento, Gastronomía. 

Ubeda ofrece eso y más durante todo 
el año. La Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad ofrece multitud de tesoros
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Las Villas
Comarca del Este de la provincia con una parte significativa 
del territorio formando parte del Parque Natural de la Sierra 
de Cazorla, Segura y Las Villas, al que se adentra en su 

Municipios
    Iznatoraf -Sorihuela del Guadalimar

   -Villacarrillo
    -Villanueva del Arzobispo

extremo nororiental mediante una progresión armoniosa. La Sierra de 
Las Villas es una representación en corto espacio de todo el Parque: un 
auténtico mosaico de excepcionales bellezas paisajísticas, con una sin-

gular riqueza faunística y botánica, y un espectacular relieve. Atravesada por 
un Guadalquivir incipiente, aparece coronada por una de las principales reser-
vas hidrológicas de la provincia, el embalse del Aguascebas, de gran riqueza 
piscícola y ecológica. Desde sus suaves lomas, dominadas por la geometría 

del olivar, ascendiendo por el Valle del Guadalquivir y sus olivares a piedemonte, entre-
mezclados con pinares, rodales y bosque mediterráneo, podremos disfrutar de un plácido 

recorrido, disfrutar su viva naturaleza y el Renacimiento fastuoso de piedra y bronce, fundidos con un amplio 
abanico de tradiciones populares (artesanía, gastronomía, folclore...) que ofrecen al visitante belleza y auten-

ticidad y en definitiva, una estancia inolvidable e irrepetible.

Comarcas Comarcas
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Municipios
    -Cazorla - Chilluévar - Hinojares -Huesa
    -La Iruela - Peal de Becerro - Pozo Alcón

   -Quesada - Santo Tomé

Sierra de
Cazorla

La Comarca Sierra de Cazorla se encuentra 
situada en el sudeste de la provincia de Jaén, 
limita al noreste con la Sierra de Segura, al no-
roeste con La Loma y Las Villas, al sudoeste 

Embutidos Tradicionales 
El Sevi

 Calle Antonio Lazo, 7, Pozo Alcón, Jaén-
Teléfono: 618 81 30 23Ve el Video en 

RevistaTodoJaén.com

con Sierra Mágina y al sur y sudeste con la provincia de Granada. El 40% 
del territorio pertenece al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, el 
Espacio Natural Protegido de mayor superficie de España, declarado Re-
serva de la Biosfera  y Zona de Especial Protección para las Aves por la 
Unión Europea. La elevada altitud media, superior a los 1.000 m, y sus 
numerosas cumbres que alcanzan y superan los 2.000 m, confiere a la 
Comarca una espectacular belleza y gran singularidad al paisaje, condi-

Comarcas
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Es uno de los principales referentes en 
la oferta turística de la provincia de Jaén, 
pues naturaleza e historia alcanzan su 
máxima expresión en los límites de su 
término municipal. Cazorla es sin duda 
uno de los pueblos más bellos del inte-
rior jiennense. Derramado sobre la falda 
de la Peña de los Halcones, desarrolló 
su casco urbano en torno al castillo de 
la Yedra, atalaya fronteriza del reino de 
Granada, Declarado Conjunto Históri-
co-Artístico, el municipio destaca por su 
riqueza monumental, el carácter de sus 
gentes y una intensa actividad cultural 
que seduce a propios y extraños.El tér-
mino municipal de Cazorla se adentra en 
el interior del Parque Natural al que da 
nombre, donde se pueden visitar algu-
nos de los parajes más bellos del espa-
cio protegido.

El Castillo de la Yedra, de construcción cristiana realizada, pero sobre otro 
árabe de los siglos XI y XIII. En buen estado de conservación, alberga en 
su interior el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir. 
Éste se encuentra divido en dos secciones: la de Historia y la de Artes y 
Costumbres, en un edificio anexo a la anterior.  Junto al castillo, destacan 
otros muchos enclaves, como las ruinas de la Iglesia renacentista de San-
ta María la Mayor, actualmente convertida en auditorio, el palacio de Las 
Cadenas, la iglesia del Carmen o la de San José, la Iglesia de Ntrª. Sra. la 
Virgen del Carmen, y su Torre octogonal, el Convento S. Juan de la Peniten-
ciaría, la Iglesia de San Francisco, el Monasterio de Montesión, el Palacio 
de la Vicaría y las Ermita de la Virgen de la Cabeza, de San Isicio, de San 
Sebastián y de  San Miguel Arcángel.

Entre su gran diversidad destaca 
La Gachamiga, migas de harina 
con pimientos secos y fritos, cho-

Gastronomía

Patrimonio Histórico y Artístico

No hay mucho que se pueda decir de Cazorla, es 
mucho mejor visitarla, dejarse arrastrar por sus 

espaciosnaturales, su monumentalidad, su 
encanto....

Conozca Cazorla. Volverá 

rizo, morcilla y según la temporada, melón, cerezas, uvas y demás frutas de 
la zona, los talarines o andrajos, finas tortas de masa de harina con agua y 
sal, se guisan con carne de liebre y conejo y níscalos, el Ajoarina, un plato 
realizado a base de harina, ajos, pimientos, patatas, tomates, agua, sal y 
pimentón y el Rin-Ran, es un puré frío de patata y pimientos rojos secos con 
aceitunas y aderezado con cominos.

Ve el video del Parque 
Natural de 

Cazorla, Segura y 
Las Villas

Desde 1994 se celebra el Festival Inter-
nacional de Blues Bluescazorla, a principios del mes de 
julio, uno de los más punteros del panorama nacional. 
y reconocido internacionalmente, habiendo recibido 
premios dese otros países. El Festival Internacional de 
Teatro de Cazorla, creado en 1996, presenta a algunas 
de las compañías y obras más prestigiosas de España. 
Tiene lugar cada otoño, siendo sus escenarios el Teatro 
de la Merced y las propias calles cazorleñas. Tricicle, 
Núria Espert, La Fura dels Baus, Adolfo Marsillach o 
Jorge Sanz son solo algunos de los artistas que han 
pasado por el festival, reconocido y valorado en los am-
bientes teatrales

Eventos Especiales
Celebra la festividad de San Antón en ene-
ro. Cada Domingo, antes del último Domin-

go de Abril, en honor a la Virgen de la Cabeza, se celebra 
la tradicional entrada de los borregos, desfile de ovejas 
adornadas con lazos de colores para ser ofrendadas a 
la Virgen y que serán subastadas en los día siguientes. 
La Festividad del Cristo del Valle se celebra el primer sá-
bado de mayo, Las Fiestas de San Isicio, el patrón de la 
villa, en mayo, con la típica iluminación artística de sus 
fachadas mediante candiles fabricados en conchas de ca-
racoles. La Feria y Fiestas en Honor del Santísimo Cristo 
del Consuelo se celebran en  septiembre El incendio que 
sufrió la iglesia de Santa María, del que el Cristo del Con-
suelo salió Indemne, fue el milagro que le hizo obtener el 
Patronazgo de la ciudad. 

Fiestas Populares

Cazorla
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Patrimonio Histórico y Artístico

La Iruela

Situada en el nordeste de la comarca Sierra de Cazor-
la, destaca el cultivo del olivo, el turismo de naturaleza 
y la actividad forestal. La Iruela es la principal entrada 
al espacio natural protegido más extenso de España y 
es, junto con diecisiete pedanías, un auténtico reductos 
de paz que combina el olivar con los verdes bosques. 

La Iruela
Donde los encantos naturales son innumerables, tanto 

por paisaje, como por la riqueza de su flora y fauna.
Un viaje a la Historia en el interior de lo más genuino

del Parque Natural de Cazorla. Conoce La Iruela

Con un centro his-
tórico que tiene in-
coado expediente 
para su declaración 
como Bien de Inte-

rés Cultural, el Castillo, de origen 
musulmán,  fue declarado en 1985 
Conjunto Histórico Artístico y es 
símbolo monumental de la locali-
dad, está estructurado a modo de 
terraza en tres planos que acogen 
los dos recintos amurallados y la To-
rre del Homenaje, Las Ruinas de la 
Iglesia de Santo Domingo de Silos, 
creada en el XVI, está articulada en 
tres naves,.Destacar también La 
Casa Consistorial de estilo mudéjar 
toledano, la iglesia de la Inmacula-
da Concepción, la Fuente del Moli-
no, el Lavadero municipal, la Ermita 
de los Desamparados La Ermita de 
San Julián, el templo del Espíritu 
Santo, La Fuente del Gusarapo y el 
poblado romano El Silillo, , la Ermi-
ta de San Martín y el Eremitorio del 
Arroyo Magdalena.

Patrimonio Artístico
El ciclo festivo 
de La Iruela 
comienza con 
San Antón, en 
enero y sigue 

en febrero con San Blas. Diciem-
bre conoce la festividad de los pa-
tronos, Santo Domingo de Silos y 
la Concepción, aunque dedica las 
fiestas de agosto a Nuestra Seño-
ra de los Desamparados. En estas 
fechas la Virgen es traída desde su 
ermita de la Heredad hasta la pa-
rroquia de esta antigua villa, don-
de permanecerá hasta entrado el 
otoño, cuando un domingo habrá 
de retornar de nuevo a ella. Las pe-
danías, además, cuentan con sus 
fiestas y romerias propias. 

Fiestas
Guisos hechos con pro-

ductos de la tierra, cocina del trigo y de 
la harina, como los talarines y en tempo-
rada los níscalos de la sierra, que crea 
un caldo en el que cocinar liebre, conejo 
o perdiz, o en su caso bacalao. La ga-
chamiga combina el aceite de oliva de 
la tierra, la harina, el agua y las patatas 
para hacer una torta sólida que acom-
paña los productos de matanza junto a 
frutos como uvas, pepinos o trozos de 
melón y  cerezas Destacan también las 
gachas de harina con caldo de masa,  el 
rin ran, con carne de pimiento rojo, ce-
bollas o cebolletas, patatas, bacalao y 
aceitunas negras y su mucho aceite de 
oliva. Y dulces como las flores de lis, de 
masa muy líquida de harina y pasadas 
por la sartén la leche frita y los roscos 
con azúcar.

Gastronomía

Excmo. Ayuntamiento de La Iruela

Su gran riqueza paisajística permite 
disfrutar de innumerables rincones 
llenos de vida, ideales para rutas 
naturales. Para conocerlos se pue-
den realizar diversas rutas, partiendo desde el mismo corazón del 
parque natural o desde su núcleo urbano. Destacan los equipami-
entos de uso público: Aula de la Naturaleza El Cantalar, el Área 
Recreativa Tejerina Mirador, el Paso del Aire, el Sendero Rio Boro-
sa el Sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero, el Mirador Ribera 
del Guadalquivir, en el sendero Arroyo Frio a Cerrada de Utrero,  
varios tramos del GR-247 Bosques del Sur y algunos trayectos del 
trmo Vadillo Castril - Quesada.Rutas en el corazón del Parque.

Patrimonio Natural
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Me-
nor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad 
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje 
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la 
actividad principal, destacando el olivo, las plantas herbáceas y 
los almendros. La ganadería está dominada por el ovino, caprino 
y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está consolidando 
actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 
desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque Natural 

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos 
de pesca son los únicos del Parque Natural y, casi con toda 
seguridad, usted nopueda encontrar el agua más cristalina 

que en Pozo Alcón Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la En-
carnación. Levantada sobre otro templo anterior 
con la misma advocación del siglo XVII. Su por-
tada presenta vano de acceso adintelado, cruz 
latina y hastial, y destaca por su volumen la 
torre, de base cuadrada, ornamentada con ele-
mentos geometrizantes. Arroyo Frío, Afluente 
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un 
bello enclave que invita a ser recorrido por cual-
quiera de sus márgenes; contemplando su fron-
dosa vegetación ribereña. El Hornico, con una 
hospedería de montaña y un Aula de la Natura-
leza, tiene un interesante jardín botánico con la 
mayoría de las especies vegetales del Parque 
Natural. Es el punto de partida ideal para reali-
zar diversos itinerarios por el interior de la Sierra 
del Pozo. Mirador Peña de Quesada, imponente 
macizo de 1.329 m de alturas. Es un mirador 
natural ideal para contemplar impresionantes 
panorámicas del pantano de la Bolera y de la 
Sierra del Pozo. Pico Cabañas, de 2.028 m de 
altura, es el lugar emblemático de la Sierra del 
Pozo, ideal para contemplar bellas formaciones 
de pino laricio. La subida hasta al pico ofrece 
estampas paisajísticas únicas.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras, siendo tradicional las migas con gazpacho de segado-
res elaborado con pepino, talarines o andrajos, maimones, así 
como otros platos  “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y 
sal, al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas oca-
siones hasta chorizo, ensalada de botella, o  el “arroz con habi-
cholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y 
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario 
en otros tiempos de la Navidad poceña

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, su 
patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 de 
mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que 
se saca en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la 
Bola”, y la vera cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz de San 
Gregorio”  donde se recuerda ese día, según la leyenda; dos clé-
rigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta de grandes 

Fiestas y Romerías piedras, lograron refugiarse y mientras esperaron a 
que pasara la tormenta,  uno de ellos grabó en una 
piedra las iniciales IHS y una cruz que representaba 
el anagrama de Jesucristo con el que se identifica la 
compañía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la 
parroquia de la Encarnación, siendo venerada des-
de entonces hasta ahora en el día de la romería, tras 
la misa que se celebra en el paraje de la cruz de San 
Gregorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita 
para celebrar la romería poceña de San Gregorio.

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

QuesadaQuesada

Museos y Centro Interpretación

 ´
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Municipio de la comarca del Alto Guadalquivir situado en su ex-
tremo sureste, bordeado por el rio Guadalentin y el Guadiana Me-
nor, siendo el municipio límite provincial con Granada. La mitad 
norte está incluida en el Parque Natural de las Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas. Hacia el sur y sudeste, cambia el paisaje 
a amplias zonas de espartizales y tomillares. La agricultura es la 
actividad principal, destacando el olivo, las plantas herbáceas y 
los almendros. La ganadería está dominada por el ovino, caprino 
y la avicultura. El turismo, por otro lado, se está consolidando 
actualmente como una actividad de futuro en el entorno de la 
desconocida y virgen “Sierra del Pozo”, dentro del Parque Natural 

 Es el espacio ideal para el senderismo, las rutas a 
caballo, el barranquismo y el montañismo. Sus dos cotos 
de pesca son los únicos del Parque Natural y, casi con toda 
seguridad, usted nopueda encontrar el agua más cristalina 

que en Pozo Alcón Iglesia parroquial de la Nuestra Señora de la En-
carnación. Levantada sobre otro templo anterior 
con la misma advocación del siglo XVII. Su por-
tada presenta vano de acceso adintelado, cruz 
latina y hastial, y destaca por su volumen la 
torre, de base cuadrada, ornamentada con ele-
mentos geometrizantes. Arroyo Frío, Afluente 
del río Guadalentín, de aguas cristalinas, es un 
bello enclave que invita a ser recorrido por cual-
quiera de sus márgenes; contemplando su fron-
dosa vegetación ribereña. El Hornico, con una 
hospedería de montaña y un Aula de la Natura-
leza, tiene un interesante jardín botánico con la 
mayoría de las especies vegetales del Parque 
Natural. Es el punto de partida ideal para reali-
zar diversos itinerarios por el interior de la Sierra 
del Pozo. Mirador Peña de Quesada, imponente 
macizo de 1.329 m de alturas. Es un mirador 
natural ideal para contemplar impresionantes 
panorámicas del pantano de la Bolera y de la 
Sierra del Pozo. Pico Cabañas, de 2.028 m de 
altura, es el lugar emblemático de la Sierra del 
Pozo, ideal para contemplar bellas formaciones 
de pino laricio. La subida hasta al pico ofrece 
estampas paisajísticas únicas.

Qué visitar

Gastronomía
Su cocina tradicional hunde sus raíces en los viejos fogones 
que durante generaciones han encendido las gentes de estas 
sierras, siendo tradicional las migas con gazpacho de segado-
res elaborado con pepino, talarines o andrajos, maimones, así 
como otros platos  “ajo labrao” elaborado con aceite de oliva y 
sal, al que se le ponía pan y tiras de bacalao, y en algunas oca-
siones hasta chorizo, ensalada de botella, o  el “arroz con habi-
cholones”, alubias pintas que cuecen junto a un arroz caldoso y 
que se suele acompañar con carne de conejo, símbolo culinario 
en otros tiempos de la Navidad poceña

Su feria se celebra, del 25 al 30 de julio, en honor a Santa Ana, su 
patrona. Aunque San Sebastián es copatrón, se celebra el 9 de 
mayo una curiosa romería en honor de San Gregorio, en la que 
se saca en procesión a una imagen del Niño Jesús, el “Niño de la 
Bola”, y la vera cruz, hasta el paraje denominado, “Cruz de San 
Gregorio”  donde se recuerda ese día, según la leyenda; dos clé-
rigos jesuitas fueron sorprendidos por una tormenta de grandes 

Fiestas y Romerías piedras, lograron refugiarse y mientras esperaron a 
que pasara la tormenta,  uno de ellos grabó en una 
piedra las iniciales IHS y una cruz que representaba 
el anagrama de Jesucristo con el que se identifica la 
compañía jesuítica. Esa piedra la entregaron en la 
parroquia de la Encarnación, siendo venerada des-
de entonces hasta ahora en el día de la romería, tras 
la misa que se celebra en el paraje de la cruz de San 
Gregorio, donde se levanta una Cruz y una Ermita 
para celebrar la romería poceña de San Gregorio.

Pozo Alcon

Excmo. Ayuntamiento
de Pozo Alcón

Descárgate aqui el video
 de Pozo Alcón

Quesada
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubier-
ta con bóveda de medio cañón a la que se le aña-
dió otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una 
sola nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. 
XIV, Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII y 
XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Paseo 
de Santa María, Mirador de Camilo José Cela y plaza 
de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de Bruñel 
constituye un conjunto arqueológico formado por una 
necrópolis ibérica tardía y una fase romana que se ex-
tiende desde el siglo II al IV d.C. abarca una superficie 
de 15.000 metros cuadrados aproximadamente, de 
los cuales ya han sido excavados 5.920 m². La Cueva 
del Agua, un monumento natural considerado como 
de los más deslumbrantes maravillas geológicas de la 
provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica 
que aprovecha todos los productos de la huerta. 
Se pueden destacar el pisto, las migas de harina, 
los talarines, la ajuarina, el gachurreno y las ga-
chas quesadeñas. Y entre la reposteria mencionar 
los papajotes, las floretas y los borrachuelos.

La Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el mu-
nicipio denominado capital cultural del parque na-
tural más extenso de España, cuenta con el mayor 
legado histórico-arqueológico de la comarca de la 
sierra de Cazorla. El nombre de Quesada parece 
tener su origen en las palabras árabes «Casa» y 
«Chayda» y viene a significar lugar fértil, lugar bo-
nito.

Fiestas y Celebraciones
Celebra San Anton y San Sebastian, 
en enero. La traída de la Virgen de 
Tíscar se produce el primer sábado de 

mayo. El primer sábado de mayo, se celebra una 
romería en el santuario de La Virgen de Tiscar, 
Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día 
de las fiestas de agosto, cuando se celebra la Fe-
ria y Fiestas de Quesada en su honor. El primer 
domingo de septiembre tiene lugar la tradicional 
fiesta en honor de la Virgen de Tíscar, patrona de 
Quesada, en el santuario de su nombre.

Quesada
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

El Museo Rafael Zabalera cuenta con 
3800 metros cuadrados y recoge más 

Museos y Centro Interpretación
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   La Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo del 
siglo XVIII, con  la torrecampanario, construida sobre 
una antigua torre medieval. La Iglesia del Hospital o 
de la Purísima Concepción fue la obra más notable 
acometida en Quesada, con una sola nave cubierta 
con bóveda de medio cañón a la que se le añadió 
otra nave. El Santuario de Tíscar consta de una sola 
nave en piedra y tiene la portada y el atrio del S. XIV, 
Igualmente cabe destacar una serie de pequeñas 
imágenes en tarracota de la Virgen y los Evangelios. 
Se conservan lienzos de murallas de los siglos XIII 
y XIV en las calles de el Cinto, Alcázar, Alcaldía, Pa-
seo de Santa María, Mirador de Camilo José Cela 
y plaza de la Lonja. . El yacimiento arqueológico de 
Bruñel constituye un conjunto arqueológico formado 
por una necrópolis ibérica tardía y una fase romana 
que se extiende desde el siglo II al IV d.C. abarca 
una superficie de 15.000 metros cuadrados aproxi-
madamente, de los cuales ya han sido excavados 
5.920 m². La Cueva del Agua, un monumento natural 
considerado como de los más deslumbrantes mara-
villas geológicas de la provincia de Jaén.

Cocina sencilla, asequible y colorista, económica que 
aprovecha todos los productos de la huerta. Se pue-
den destacar el pisto, las migas de harina, los tallari-
nes, la ajuarina, el gachurrero y las gachas quesade-
ñas. Y entre la reposteriía mencionar los papajotes, 
las floretas y los borrachuelos.

Gastronomía

Qué ver, conocer y visitar

Uno de los pueblos más bellos e históricos del 
Parque,Un lugar donde nace el Guadalquivir y 

que ha inspirado a poétas como Antonio 
Machado.

Situado en la comarca de Alto Guadalquivir,el munici-
pio denominado capital cultural del parque natural más 
extenso de España, cuenta con el mayor legado históri-
co-arqueológico de la comarca de la sierra de Cazorla. 
El nombre de Quesada parece tener su origen en las 
palabras árabes «Casa» y «Chayda» y viene a significar 
lugar fértil, lugar bonito.

Celebra San Anton y San Sebastian, en 

Fiestas y Celebraciones
enero. La traída de la Virgen de Tíscar se produce el 
primer sábado de mayo. El primer sábado del mayo, 
se celebra una romería en el santuario de La Virgen de 
Tiscar, Patrona de Quesada para trasladarla a la iglesia 
parroquial donde permanece hasta el último día de las 
fiestas de agosto. cuando se celebra la Feria y Fiestas 
de Quesada en su honor. El primer domingo de sep-
tiembre tiene lugar la tradicional fiesta en honor de la 
Virgen de Tíscar, patrona de Quesada, en el santuario 
de su nombre.

Dedicado al pintor nacido en Que-
sada, cuenta con la excepcional colección de pie-
zas que la familia de este insigne pintor legó a su 
pueblo natal. Tiene una superficie de 3800 metros 
cuadrados y recoge más de 1000 obras. La colec-
ción del pintor se expone en dos grandes salas, 
incluyendo en su último aparta-
do el dedicado a los Amigos de 
Zabaleta, entre otros a Picasso, 
Miró, Manolo Hugué, Solana o 

El Museo Zabaleta

Descárgate aqui el video
del Museo Zabaleta

Descárgate 
aqui el video

Quesada

El Museo Rafael Zabaleta cuenta con 3800 me-
tros cuadrados y recoge más de 1.000 obras. 
Centro de Interpretación del Patrimonio Arque-

ológico. Muestra  el extraordinario legado, prehistórico y ro-
mano, que atesora Quesada con  conjuntos de arte rupestre, 
levantino  y de la  villa romana de Bruñel, También se encuen-
tra aqui, la oficina de información turistica de Quesada Museo 
Miguel Hernández/Josefina Manresa. Se integra en el Museo 
Zabaleta. Recoge el legado del poeta y el papel de Josefina 
Manresa como musa poética del escritor y como figura deter-
minante en la conservación y protección del legado literario 
de su marido en los momentos más duros de la postguerra 
española.

Museos y Centro Interpretación

Ve el Video de Quesada en 
     Revistatodojaen.com o 
         descárgatelo aquí

de 1.000 obras. Centro de Interpretación del Patri-
monio Arqueológico. Muestra el extraordinario le-
gado, prehistórico y romano que atesora Quesada 
con conjuntos de arte rupestre levantino y de la Vi-
lla Romana de Bruñel. También se encuentra aqui 
la oficina de Información Turística de Quesada. El 
Museo Miguel Hernández Josefina Manresa e in-
tegra en el Museo Zabaleta. Recoge el legado del 
poeta y el papel de Jose fina Manresa como musa 
poética del escritor y como figura determinante en 
la conservación y protección del legado literario de 
su marido en los momentos más duros de la post-
querra expañola
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Santo Tomé está situado en 
las faldas de la Sierra de 
Cazorla, en el Valle del Gua-
dalquivir. Su término munici-
pal se adentra en el interior 
del Parque, la aldea de Las 
Ericas y el río Borosa, for-
man parajes de excepcional 
belleza. La mitad oriental es 
de montaña, repoblada por 
coníferas, La mitad occiden-
tal es tierra de cultivo, en la 
que domina el olivar. Por el 
contrario, en las cercanías 
del Guadalquivir predomi-
nan los cultivos herbáceos 
de secano y los regadíos de 

vega. 

Para cumplir los objeti-
vos militares propios de 
la conquista cristiana se 

levantó un castillo del que se con-
serva la torre del homenaje, del siglo 
XIV de base rectangular, de unos 9 
metros de lado, estructurada en bajo 
y dos plantas. Esta torre se salvó de 
la destrucción del castillo al incorpo-
rarse como campanario en el lado iz-
quierdo de la iglesia. Fue declarada 
en 1985 Bien de Interés Cultural. En 
la plaza de la iglesia se encuentra la 
Casa Grande. En 1997 fue incluida 
en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz. 

Qué ver

D i g - na de mención es la morcilla blanca, que no lleva 
sangre del cerdo y es muy apreciada, los talarines, nombre que aquí 
le es dado a los populares andrajos, que en algunos casos puede lle-
var pescado, como el bacalao. De la cocina romera, se destacan las 
carnes empanadas, las fritadas de carne y las pipirranas de pimien-
tos. Otro plato de tradición es la gachamiga, guiso de harina, patatas 
y aceite de oliva, ingredientes que se van dejando cocer juntos y el 
rin-ran, guiso elaborado con unas patatas cocidas junto a unos pi-
mientos choriceros, que luego han de ser acompañados de aceite de 
oliva, tiras de bacalao, huevos duros y cebolleta.

La Gastronomía

Celebra San Antón y la 
Candelaria, en mayo 
romería en honor de 

Su variada naturaleza hace que su término 
municipal albergue rincones de indudable 

interés y de una inusitada tranquilidad. ven 
a conocer este rincón de la provincia interés 

y de una inusitada tranquilidad
Ven a conocer este rincón

La Batalla de Baecula fue un enfrentamien-
to armado que tuvo lugar en el año 208 a. 
C., durante la Segunda Guerra Púnica, en-
tre el ejército cartaginés, comandado por 
Asdrúbal Barca, y el romano, a las órdenes 
de Publio Cornelio Escipión el Africano. La 
batalla supuso el primer enfrentamiento a 
gran escala de Escipión el Africano contra 
los cartagineses. La batalla se planteó para 
frenar la marcha de Asdrúbal hacia Italia, y 
se saldó con una victoria romana, pudiendo 
proseguir la conquista del valle del Guadal-
quivir.
Tras el ataque los tres ejércitos cartagine-
ses en la península Ibérica permanecieron 
separados, con lo que los romanos lucha-
ron con cada uno de ellos por separado. A 
comienzos de 208 a. C., Escipión marchó 
contra Asdrúbal Barca, cuyo ejército se en-
contraba pasando el invierno en la ciudad 
de Baecula, ubicada según los hitoriadores 
en Santo Tomé. .
 

La Batalla de Baécula

San Isidro y en  agosto sus Fiestas Turísticas 
o Ferias del Emigrante en honor a  los que 
emigraron Las fiestas estivales en honor de 
sus patronos Santo Tomás y Nuestra Señora 
de los Remedios son en septiembre,. En es-
tas fiestas, se le muestra una gran devoción a 
la Virgen de los Remedios, 

Fiestas

Santo Tome ´
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Sierra de 
Segura 

Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae 

-Génave -Hornos -La Puerta de Segura -Orcera
-Puente de Génave -Santiago-Pontones 

-Segura de la Sierra -Siles -Torres de Albanchez 
-Villarodrigo

Situada en el la zona nororiental de la provincia, limita 
con Granada, Albacete y Ciudad Real. Presenta carac-
terísticas propias de zonas de montaña, con un relieve 
abrupto y compartimentado que dificulta el transito por 

su interior, característica que puede ser considerada como una ventaja o como 

1ª categoria - 3 llaves -Wifi -Bañera de 
Hidromasaje -Adaptados para Minusválidos 
-DVD con puerto USB -Barbacoa -Cocina com-
pletamente equipada -Tres baños con secador 
de pelo -Aire acondicionado con  climatiza-
ción -Aparcamiento Privado

Apartamentos Turísticos Rurales

Santiago Pontones

Comarcas

un inconveniente, según las necesidades prioritarias; y que sin duda han sido de-
terminantes para el mantenimiento de las cualidades tradicionales y naturales de 
esta Comarca, absolutamente en alza hoy en día. La riqueza natural de la Sierra de 

Segura y de las colindantes Cazorla y Las Villas, mereció la declaración del Parque Natural en 1986, 
haciendo compatible la conservación de sus ecosistemas naturales y valores paisajísticos con el desa-

rrollo de la comarca. La gran abundancia de agua, los pastos de su tercio meridional, la riqueza faunística de 
especies que pueden ser objeto de caza o pesca, así como el paisaje y sus gentes, son elementos y recursos 
que invitan al disfrute de esta Comarca y a su conocimiento en profundidad. 

 ´
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Naturaleza, arte,
eventos especia-

les,una rica 
gastronomía...

Son algunos de los
atractivos de una

Situado al norte de la Sierra de Segura, 
su nombre puede proceder de la exis-
tencia de numerosos silos en el Cerro 
de San Sebastián, o del término latino 
Sileo. Debido a su enclave se trata de 
un municipio mayoritariamente forestal 
cercano al río, concentrándose las tie-
rras de cultivo, fundamentalmente olivar, 
en las proximidades del núcleo urbano 
y el enclave municipal  al noroeste de 
la comarca. La actividad económica se 
basa en la agricultura, (olivar) los apro-
vechamientos forestales y la ganadería 
ovina. Para el visitante, además, tiene 
una oferta de espacios naturales abun-
dantes y variados y una flora y fauna 
muy diversas.

Lugares para visitar
En Siles se pueden visitar monumentos 
como la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción, de una sola nave 

con cinco capillas siendo parte de la construcción gótica y 
otra parte del siglo XVI, con bóveda de cañón; la Torre del 
Cubo, torre cilíndrica de la primitiva fortaleza con bóveda 
circular en el primer piso, gótica en el segundo y un tercio 
al aire libre o la Ermita de San Roque, en donde se guarda 
una vieja caldera de 1853. En su término municipal son dig-
nos de visitar numerosos parajes como 
la Peña del Olivar, con su jardín botánico 
y playa fluvial, la Fresnedilla y Las Ace-
beas, donde se puede apreciar un mag-
nífico bosque de acebos y los miradores 
naturales como el Puntal y los Calarejos.

Fiestas y Eventos
    Siles cuenta con un calendario de fiestas que 
pasan por la Feria de San Miguel y la de San 
Roque pero con una serie de eventos de espe-
cial interés. Así, convoca un Certamen de Corto-
metrajes y el Certamen Literario “Rodrigo Man-
rique”de Poesía y Relato Corto. También entre 

sus eventos destacan, en agosto, el concurso de Hacheros 
Segureños y, en noviembre,  las Jornadas Micológicas
   .

localidad situada entre el olivar 
y la sierra

Siles

La gastronomía local para pos el 
ajo atao a los huevos, el ajo de 
harina, el ajo pringue y el refrito, 
los andrajos, el caldo de cominos, 
el encebollao, el fritao, las gachas 
migas, los galianos, el lomo de orza, las migas de pan, el 
pisto, el potaje de bacalao con garbanzos, la ropa vieja y la 
sopa de ajo. En los postres citar los borrachuelos, las flores, 
la leche frita, las natillas, panetes, los pestiños, los roscos 
fritos y las torrijas. Y como bebida local, la  cuerva. vino tinto 
o blanco, agua azucarada, melocotones, manzanas, cirue-
las pasas y raspadura de limón.

Gastronomía 
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Lugares para visitar

Municipios
-Arroyo del Ojanco -Beas de Segura -Benatae -Génave

-Hornos -La Puerta de Segura -Orcera -Puente de Génave 
-Santiago-Pontones -Segura de la Sierra -Siles

-Torres de Albanchez -Villarodrigo

Sierra 
Mágina

El emplazamiento de la Comarca en la zona de tran-
sición entre las Cordilleras Béticas y el valle del Gua-
dalquivir determina un medio natural peculiar donde 
zonas de montaña de fuertes pendientes se unen a 
las llanas campiñas. El recorrido del Guadalquivir en 

Comarcas

la zona norte y la penetración de valles y arroyos que la recorren 
ha propiciado que sea una zona habitada desde tiempos inme-
moriales.Formada por localidades generalmente pequeñas, los 
municipios situados más cercanos al macizo central mantienen la 
conservación de rasgos propios.La agricultura, particularmente el 
cultivo del olivo se configura como la principal actividad econó-
mica, con un papel decisivo en la preservación de los ritmos de 
vida, tradiciones y costumbres. El cultivo de frutales, hortalizas y la 

actividad ganadera, ovina y caprina extensivas, han estado siempre presente en la Comarca, como 
actividades menores ligadas en la mayoría de las veces al autoconsumo. De entre sus atractivos, 
destacar el patrimonio natural; el histórico-cultural marcado por las tradiciones, labores de artesanía 
del esparto, jabones y perfumes de Pegalajar, y como no, su rica y variada gastronomía.
   Para degustar los manjares tradicionales, hay que pedir platos como los andrajos con liebre, las 
migas con torrezno, potaje de habicholones el gazpacho, la pipirrana o los pimientos con tomates, 
además de sus sabrosos embutidos de cerdo. De su repostería destacar dulces como las roscos 
de vino, las flores y los borrachuelos, magdalenas, pestiños, alfajores, almendrados, hojuelas, es-

ponjuelas, los retorcíos y los bizcochos, gu-
sanillos, merengues o el pan de higo, que se 
pueden acompañar con su licor de nueces 
verdes, mosto y licores caseros, o el refresco 
granizado llamado aguacebá. También hay 
que probar sus cerezas y sus guindas en 
aguardiente.
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Torre
del Mar

Eva Sánchez Barrionuevo

23540 Torres (Jaén)
Tfn.- 626 205 482
eva_belena@hotmail.com

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

natural como Parque Natural de Sierra 
Mágina La comarca de Sierra Mágina 
está constituida por 16 municipios:Al-
banchez de Mágina, Bedmar Garcíez, 
Bélmez de la Moraleda, Cabra del San-
to Cristo, Cambil, Arbuniel, Campillo de 
Arenas, Cárcheles, Huelma, Solera, Ji-
mena, Jódar, La Guardia, Larva, Man-
cha Real, Noalejo, La Hoya del Salobral, 
Pegalajar, La Cerradura y Torres. Nue-
ve de ellos poseen superficie protegida 
por la figura del Parque Natural, siendo 
Cambil y Torres los que aportan mayor 
extensión. Además de los quince Ayun-
tamientos principales correspondientes 
a los respectivos términos municipales, 
existen cinco núcleos secundarios que 
cuentan con alcalde/sa pedáneo: Arbu-
niel (Cambil), Garciez (Bedmar), Hoya 
del Salobral (Noalejo), La Cerradura 
(Pegalajar) y Solera (Huelma). 

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina
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Torres
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. 
Construida entre los siglos XVI y XVII en es-
tilo renacentista, Su especial ubicación, casi 
en un despeñadero, hizo necesaria la cons-
trucción de un enorme muro, en el que se 
abren ocho arcadas que le sirven de sostén. 
Palacio de los Cobos, También llamado del 

Marqués de Camarasa, construido en 1565 y de estilo rena-
centista, recuerda el esplendor que vivió el pueblo a partir de 
que Carlos V lo cediera a su secretario, don Francisco de los 
Cobos. En 1997 fue incluido en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Iglesia del Santo. Consta de una 
sola nave con presbiterio sobre gradas y coro a los pies. Del 
siglo XVII se conserva un óleo sobre lienzo con la iconografía 
del Ecce Homo y del XVIII conserva un óleo de la Divina Pasto-
ra de temática popular Cueva del Morrón. Conjunto de pintu-
ras rupestres que pueden adscribirse al Paleolítico final, entre 
el 15000 y el 10000 a.C. Esta cueva constituye uno de los 
grandes santuarios rupestres de época paleolítica, Además, 
Torres conserva varios ejemplos de la arquitectura vernácula 
de los siglos XVII y XVIII, como la casa en piedra de Eduardo 
Ortega o de arquitectura regionalista de principios del siglo 
XX, como la casa de ladrillo y piedra de M. Hervás López, 
En las afueras de la localidad se encuentra “La Puente”, que 
es como se le conoce popularmente al puente que construyó 
en 1565  Andrés de Vandelvira, por mandato de la entonces 
titular del señorío, María de Mendoza, para facilitar el paso a 
sus molinos

Por septiembre celebra sus fiestas patronales en honor de Je-
sús de la Columna. Esta festividad hunde sus raíces en el si-
glo XVI, aunque entonces se celebraba en honor de la Virgen 
de la Cabeza. La devoción por la Virgen de la Cabeza, se fue 
perdiendo con el paso del tiempo a la vez que era reemplaza-
do por la devoción de Jesús de la Columna, imagen que los 
torreños veneraban con gran fervor desde el siglo XVIII por los 
novedosos milagros que a ella se le atribuían. La devoción que 
también se remonta al siglo XVI es la del Cristo de la Veracruz. 
A él se encomendaba la población cuando la falta de lluvias 
amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente apa-
rición de hambrunas. Actualmente la fiesta se celebra todos 
los años el domingo más próximo al 20 de mayo. Celebra el 
Festival Imagina Funk en julio

Fiestas y Celebraciones

Tiene una antigua tradición matancera con productos como el 
lomo de orza, la masa de chorizo,  el betún,o la masa de la mor-
cilla negra, además de platos como las migas con torreznos y 
chorizos, las gachas de los Santos, o las papas con ajillo. Plato 
propio de segadores es el mojili torreño, un gazpacho austero, 
sólo con tomate y ajo, aparte del aceite, vinagre, pan, agua y 
sal. El morrococo aprovecha los garbanzos sobrados del coci-
do, que se deja cocer con tomate y patatas y el caldo del cocido. 
Dentro de la repostería caben señalarse las llamadas “ajuelas”, 
dulce torreño hecho con masa de leche y harina

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

Pocos slogans define tan bien lo que 
ofrecen. Y es que en Torres, cualquier 
época del año es buena para conocerla. 

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 
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Construida entre los siglos XVI y XVII en es-
tilo renacentista, Su especial ubicación, casi 
en un despeñadero, hizo necesaria la cons-
trucción de un enorme muro, en el que se 
abren ocho arcadas que le sirven de sostén. 
Palacio de los Cobos, También llamado del 

Marqués de Camarasa, construido en 1565 y de estilo rena-
centista, recuerda el esplendor que vivió el pueblo a partir de 
que Carlos V lo cediera a su secretario, don Francisco de los 
Cobos. En 1997 fue incluido en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Iglesia del Santo. Consta de una 
sola nave con presbiterio sobre gradas y coro a los pies. Del 
siglo XVII se conserva un óleo sobre lienzo con la iconografía 
del Ecce Homo y del XVIII conserva un óleo de la Divina Pasto-
ra de temática popular Cueva del Morrón. Conjunto de pintu-
ras rupestres que pueden adscribirse al Paleolítico final, entre 
el 15000 y el 10000 a.C. Esta cueva constituye uno de los 
grandes santuarios rupestres de época paleolítica, Además, 
Torres conserva varios ejemplos de la arquitectura vernácula 
de los siglos XVII y XVIII, como la casa en piedra de Eduardo 
Ortega o de arquitectura regionalista de principios del siglo 
XX, como la casa de ladrillo y piedra de M. Hervás López, 
En las afueras de la localidad se encuentra “La Puente”, que 
es como se le conoce popularmente al puente que construyó 
en 1565  Andrés de Vandelvira, por mandato de la entonces 
titular del señorío, María de Mendoza, para facilitar el paso a 
sus molinos

Por septiembre celebra sus fiestas patronales en honor de Je-
sús de la Columna. Esta festividad hunde sus raíces en el si-
glo XVI, aunque entonces se celebraba en honor de la Virgen 
de la Cabeza. La devoción por la Virgen de la Cabeza, se fue 
perdiendo con el paso del tiempo a la vez que era reemplaza-
do por la devoción de Jesús de la Columna, imagen que los 
torreños veneraban con gran fervor desde el siglo XVIII por los 
novedosos milagros que a ella se le atribuían. La devoción que 
también se remonta al siglo XVI es la del Cristo de la Veracruz. 
A él se encomendaba la población cuando la falta de lluvias 
amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente apa-
rición de hambrunas. Actualmente la fiesta se celebra todos 
los años el domingo más próximo al 20 de mayo. Celebra el 
Festival Imagina Funk en julio

Fiestas y Celebraciones

Tiene una antigua tradición matancera con productos como el 
lomo de orza, la masa de chorizo,  el betún,o la masa de la mor-
cilla negra, además de platos como las migas con torreznos y 
chorizos, las gachas de los Santos, o las papas con ajillo. Plato 
propio de segadores es el mojili torreño, un gazpacho austero, 
sólo con tomate y ajo, aparte del aceite, vinagre, pan, agua y 
sal. El morrococo aprovecha los garbanzos sobrados del coci-
do, que se deja cocer con tomate y patatas y el caldo del cocido. 
Dentro de la repostería caben señalarse las llamadas “ajuelas”, 
dulce torreño hecho con masa de leche y harina

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

Pocos slogans define tan bien lo que 
ofrecen. Y es que en Torres, cualquier 
época del año es buena para conocerla. 

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina
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La gastronomía de Cabra está basada en los produc-
tos locales de huerta, caza y ganadería. Destacan los 
andrajos con liebre, elaborados con productos de la 
tierra, como la hierbabuena; el cabrito con ajos, que 
recuerda un plato típico de pastores; el pimentón, una 
sopa a base de boquerones y costrones; y la típica 
gastronomía procedente de la matanza del cerdo, 

como la morcilla, chorizos y el condumio, masa hecha de morcillas sin 
embutir. El aceite es elemento central de su gastronomía y su cultu-
ra, así como la artesanía que utiliza como materia prima elementos 
autóctonos, como el esparto. El municipio forma parte de la zona de 
producción de un producto que sobresale por su calidad: el Aceite de 
Oliva Virgen Extra.Se comercializa con la etiqueta de calidad de:La 
Denominación de Origen “Sierra Mágina”.

Celebra las fiestas patronales en honor del Santo Cristo de Burgos 
entre los días 15 y 18 de agosto, y otras secundarias también en su 
honor el 14 de septiembre y 20 de enero, fecha esta última en la que se 
conmemora la llegada del lienzo del Santo Cristo de Burgos. Destaca 
también la Romería de la Virgen de la Inmaculada el día 1 de mayo, 
cuando es transportada de la Estación a Cabra en una carroza.

Cabra del 
Santo Cristo 

ARQUITECTURA
-Iglesia Nuestra Sª de 
 la Expectación 
-Casa Grande
-El Palacete de los Olmedo
-Casa de la Pradera
-Centro Interpretación
 de la Fotografía
 “Cerdá y Rico”
-Casas Señoriales

Cabra del Santo Cristo

Gastronomía

NATURALEZA
-Puente de Tierra
-Puente de Arroyo Salado
-Parques y Jardines
-Área Recreativa del 
 Nacimiento
-Ruta por los Cortijos
-Sierra Mágina
-Sierra Cazorla
Sierra Nevada

Algunos lugares de interés

Fiestas y Celebraciones

Ocupa el espacio oriental de Sierra Mágina, mirando ha-
cia la sierra de Cazorla y el río Guadiana Menor, en un 
espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir

Una rica 
gastronomía, 

espacios naturales 
únicos en la 

provincia,  tesoros 
monumentales...Todo esto y más ofrece Cabra 

del Santo Cristo 

Úbeda
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espacio de tierras áridas y erosionadas que configuran 
espacios naturales únicos en la provincia. Los primeros 
vestigios de la presencia humana se remontan al II mile-
nio a.C.. Se trata de un conjunto de objetos correspon-
dientes al ajuar de un enterramiento colectivo de la Edad 
del Bronce en una cueva de la Sierra de Cabra, con lo 
que cabe apuntar que en época ibérica por la zona pasa-
ba la ruta de intercambio de productos que desde Gra-

nada se abría al Valle del Guadalquivir
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Patrimonio Histórico y Artístico

Desde el año 2014 Jódar está declarado 
Conjunto Histórico. Su Castillo restaurado 
es uno de los más antiguos de Andalucía y 

el único que cuenta con dos torres del homenaje. Posee 
el Centro de Visitantes e Interpretación “Xodar”, sobre la 
historia del  castillo.. Está declarado Bien de Interés Cul-
tural y tiene horarios de apertura viernes, sábados y festi-
vos desde las 16 horas y sábados, domingos y festivos de 
diez a dos. Museo de Jódar. Para visitas asociación.sau-
dar2@gmail.com, Tfn 635602704. Iglesia de la Asunción. 
Imponente edificio que sigue trazas iniciales de Andrés de 
Vandelvira, conocido como “la Catedral de Mágina”. En su 
ejecuón trabajaron arquitectos tan conocidos como Juan 
de Aranda Salazar o Eufrasio López de Rojas. Su cupu-
la de los evangelistas es de las más altas de la provincia. 
En su interior se conservan valiosas obras de arte desde 
el siglo XVI. La ciudad conserva numeroro patrimonio ar-
tístico como la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, 
la fuente principal que recrea la del año 1777, numerosas 
casas regionalistas e historicistas de los siglos XIX y XX. 
De gran sabor es el conocido Barrio de Andaraje, donde 
destacan “las callejuelas”, bajo los arcos contrafuertes de 
la Iglesia, la calle Alhorí o las lavaderas del Pilón y Plaza 
del Mercado, la Plaza de España, centro histórico o la co-
mercial calle General Fresneda nos haràn disfrutar de una 
agradable jornada. 

Patrimonio Histórico
Cuenta con gran riqueza gastronómica de 
productos de la tierra, como ensaladas para 

complemento de comidas: la pipirrana, el Gazpacho de los 
segadores,  con pepino y pan, el Pisto con pimientos y toma-
tes. Destaca la Ajoharina, una especie de gachas, las Papas 
con Miguilla, Hormigos, las Gachas con caldo, el Morrococo 
también llamado Puchero Mareao o Ropa Vieja que son gar-
banzos machacados con cuscorrones de pan fritos. Migas, 
hechas con pan, o Gachamigas, con harina, destacan junto 
a los Andrajos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y enva-
sados de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la Can-
delaria,  hechas de pan de aceite con anises de colores y 
matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Empanadas para 
la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate realizados con al-
mendras. Como bebidas, el  Ponche, la Cuerva y el Risol, 
documentado ya en el siglo XVII.
 

Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

Ciudad de la Música, donde destaca
su Festival de Arte Flamenco, la Cita
con la Música Folk, el Estaka Rock. 
Ciudad Cultural con su “Primavera 

Universitaria”. Ciudad de Semana Santa
Conjunto HistóricoJódar se está convirtiendo en una de las ciudades de 

mayor atractivo turístico para el visitante. Cada año, 
miles de personas se acercan a su riqueza histórica 
y natural, la hospitalidad de sus gentes, su excelente 

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

La Real Feria de Septiembre (31 de agosto al 5 de 
septiembre) fundada por decreto de Isabel II en 1837, 
reúne a gentes de toda la comarca en sus conciertos, 
verbenas, corridas de toros...Las Fiestas Patronales 
del Santísicimo Cristo de la Misericordia (13 y 14 de 
septiembre) La Semana Santa, una de las más conoci-
das de la provincia por la riqueza artística de sus pasos 
procesionales o el fervor de sus costaleros, destacan-

do el acto de la Verónica. Fiestas como la Vírgen de las Roscas (2 
de febrero) donde los niños llevan ramos de romeros con roscos 
de colores, los excepcionales altares del Corpus, las Fiestas de la 
Cruz de Mayo, las lumbres de San Antón o la Romería de San Isi-
dro (15 de mayo) conforman en parte el amplio calendario festivo
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es uno de los más antiguos de Andalucía y 
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el Centro de Visitantes e Interpretación “Xodar”, sobre la 
historia del  castillo.. Está declarado Bien de Interés Cul-
tural y tiene horarios de apertura viernes, sábados y festi-
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diez a dos. Museo de Jódar. Para visitas asociación.sau-
dar2@gmail.com, Tfn 635602704. Iglesia de la Asunción. 
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de Aranda Salazar o Eufrasio López de Rojas. Su cupu-
la de los evangelistas es de las más altas de la provincia. 
En su interior se conservan valiosas obras de arte desde 
el siglo XVI. La ciudad conserva numeroro patrimonio ar-
tístico como la Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia, 
la fuente principal que recrea la del año 1777, numerosas 
casas regionalistas e historicistas de los siglos XIX y XX. 
De gran sabor es el conocido Barrio de Andaraje, donde 
destacan “las callejuelas”, bajo los arcos contrafuertes de 
la Iglesia, la calle Alhorí o las lavaderas del Pilón y Plaza 
del Mercado, la Plaza de España, centro histórico o la co-
mercial calle General Fresneda nos haràn disfrutar de una 
agradable jornada. 
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con Miguilla, Hormigos, las Gachas con caldo, el Morrococo 
también llamado Puchero Mareao o Ropa Vieja que son gar-
banzos machacados con cuscorrones de pan fritos. Migas, 
hechas con pan, o Gachamigas, con harina, destacan junto 
a los Andrajos, sin olvidar embutidos, carnes de caza y enva-
sados de patatas fritas, alcaparras o sus aceitunas aliñadas 
y “billotera”. En repostería destacar: Las Roscas de la Can-
delaria,  hechas de pan de aceite con anises de colores y 
matalahúva, los Retorcios, los Hornazos y Empanadas para 
la Pascua, o las Garrapiñadas y Piñotate realizados con al-
mendras. Como bebidas, el  Ponche, la Cuerva y el Risol, 
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Gastronomía

Fiestas y Celebraciones

Ciudad de la Música, donde destaca
su Festival de Arte Flamenco, la Cita
con la Música Folk, el Estaka Rock. 
Ciudad Cultural con su “Primavera 

Universitaria”. Ciudad de Semana Santa
Conjunto HistóricoJódar se está convirtiendo en una de las ciudades de 

mayor atractivo turístico para el visitante. Cada año, 
miles de personas se acercan a su riqueza histórica 
y natural, la hospitalidad de sus gentes, su excelente 

acogida, rica gastronomía y artesanía del esparto

Jódar

La Real Feria de Septiembre (31 de agosto al 5 de 
septiembre) fundada por decreto de Isabel II en 1837, 
reúne a gentes de toda la comarca en sus conciertos, 
verbenas, corridas de toros...Las Fiestas Patronales 
del Santísicimo Cristo de la Misericordia (13 y 14 de 
septiembre) La Semana Santa, una de las más conoci-
das de la provincia por la riqueza artística de sus pasos 
procesionales o el fervor de sus costaleros, destacan-

do el acto de la Verónica. Fiestas como la Vírgen de las Roscas (2 
de febrero) donde los niños llevan ramos de romeros con roscos 
de colores, los excepcionales altares del Corpus, las Fiestas de la 
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Torre
del Mar

Eva Sánchez Barrionuevo

23540 Torres (Jaén)
Tfn.- 626 205 482
eva_belena@hotmail.com

Cereza
      Ecológica

Descárgate 
    aquí el 
     video

natural como Parque Natural de Sierra 
Mágina La comarca de Sierra Mágina 
está constituida por 16 municipios:Al-
banchez de Mágina, Bedmar Garcíez, 
Bélmez de la Moraleda, Cabra del San-
to Cristo, Cambil, Arbuniel, Campillo de 
Arenas, Cárcheles, Huelma, Solera, Ji-
mena, Jódar, La Guardia, Larva, Man-
cha Real, Noalejo, La Hoya del Salobral, 
Pegalajar, La Cerradura y Torres. Nue-
ve de ellos poseen superficie protegida 
por la figura del Parque Natural, siendo 
Cambil y Torres los que aportan mayor 
extensión. Además de los quince Ayun-
tamientos principales correspondientes 
a los respectivos términos municipales, 
existen cinco núcleos secundarios que 
cuentan con alcalde/sa pedáneo: Arbu-
niel (Cambil), Garciez (Bedmar), Hoya 
del Salobral (Noalejo), La Cerradura 
(Pegalajar) y Solera (Huelma). 

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina
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Torres
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. 
Construida entre los siglos XVI y XVII en es-
tilo renacentista, Su especial ubicación, casi 
en un despeñadero, hizo necesaria la cons-
trucción de un enorme muro, en el que se 
abren ocho arcadas que le sirven de sostén. 
Palacio de los Cobos, También llamado del 

Marqués de Camarasa, construido en 1565 y de estilo rena-
centista, recuerda el esplendor que vivió el pueblo a partir de 
que Carlos V lo cediera a su secretario, don Francisco de los 
Cobos. En 1997 fue incluido en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz. Iglesia del Santo. Consta de una 
sola nave con presbiterio sobre gradas y coro a los pies. Del 
siglo XVII se conserva un óleo sobre lienzo con la iconografía 
del Ecce Homo y del XVIII conserva un óleo de la Divina Pasto-
ra de temática popular Cueva del Morrón. Conjunto de pintu-
ras rupestres que pueden adscribirse al Paleolítico final, entre 
el 15000 y el 10000 a.C. Esta cueva constituye uno de los 
grandes santuarios rupestres de época paleolítica, Además, 
Torres conserva varios ejemplos de la arquitectura vernácula 
de los siglos XVII y XVIII, como la casa en piedra de Eduardo 
Ortega o de arquitectura regionalista de principios del siglo 
XX, como la casa de ladrillo y piedra de M. Hervás López, 
En las afueras de la localidad se encuentra “La Puente”, que 
es como se le conoce popularmente al puente que construyó 
en 1565  Andrés de Vandelvira, por mandato de la entonces 
titular del señorío, María de Mendoza, para facilitar el paso a 
sus molinos

Por septiembre celebra sus fiestas patronales en honor de Je-
sús de la Columna. Esta festividad hunde sus raíces en el si-
glo XVI, aunque entonces se celebraba en honor de la Virgen 
de la Cabeza. La devoción por la Virgen de la Cabeza, se fue 
perdiendo con el paso del tiempo a la vez que era reemplaza-
do por la devoción de Jesús de la Columna, imagen que los 
torreños veneraban con gran fervor desde el siglo XVIII por los 
novedosos milagros que a ella se le atribuían. La devoción que 
también se remonta al siglo XVI es la del Cristo de la Veracruz. 
A él se encomendaba la población cuando la falta de lluvias 
amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente apa-
rición de hambrunas. Actualmente la fiesta se celebra todos 
los años el domingo más próximo al 20 de mayo. Celebra el 
Festival Imagina Funk en julio

Fiestas y Celebraciones

Tiene una antigua tradición matancera con productos como el 
lomo de orza, la masa de chorizo,  el betún,o la masa de la mor-
cilla negra, además de platos como las migas con torreznos y 
chorizos, las gachas de los Santos, o las papas con ajillo. Plato 
propio de segadores es el mojili torreño, un gazpacho austero, 
sólo con tomate y ajo, aparte del aceite, vinagre, pan, agua y 
sal. El morrococo aprovecha los garbanzos sobrados del coci-
do, que se deja cocer con tomate y patatas y el caldo del cocido. 
Dentro de la repostería caben señalarse las llamadas “ajuelas”, 
dulce torreño hecho con masa de leche y harina

Algunos lugares de interés Gastronomía

4 estaciones para conocerla,
365 dias para disfrutarla 

Pocos slogans define tan bien lo que 
ofrecen. Y es que en Torres, cualquier 
época del año es buena para conocerla. 

Torres, 4 estaciones para conocerla, 
365 días para disfrutarla

Descárgate aqui los 
videos de Torres

Descárgate
aqui el video
del Parque 

de Sierra Mágina

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
-La Carolina -Linares -Santa Elena

Comarca situada al 
norte de la provin-
cia, se encuentra li-

mitada por el Oeste con La 
Campìña de Jaén, al norte 

con la provincia de Ciudad 
Real; al Este con la 

Comarca de El Con-
dado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. 
La red de drenaje en la mi-
tad norte de la comarca se 
ha ido encajando en pro-
fundos valles cuyas laderas 
muestran grandes bloques 
producto de la erosión del 
granito siendo una de las 
estructuras que más con-
diciona el paisaje de la Co-
marca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua 
y depositadas en las zonas 
bajas y los valles. Aparecen 
yacimientos de minerales 
como hierro y plomo explo-
tados desde la antigüedad. 
La vegetación en esta mitad 
Norte está representada por 
el bosque y matorral medi-
terráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas 
de pinares de repoblación 
distribuidas sobre todo el 
entorno. En el ámbito de los 
bosques de ribera destacar la 
vegetación del arroyo de los 
Santos en su primera etapa, 
el río Jándula en la segunda 

Comarcas
Sierra 

Morena

y el río de la Campana en la últi-
ma. En todos estos cauces pre-
domina un cordón continuo de 
fresnos y alisos en buen estado 
de conservación. Es precisa-
mente en esta mitad norte don-
de se encuentra el Parque Na-

tural de Despeñaperros y el Paraje 
Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un ex-
traordinario patrimonio geológico, 
natural e histórico con espectacu-
lares paisajes como Los Órganos, 
el Salto del Fraile o Las Correderas 

En todos estos cauces predomina un cordón continuo de fresnos y alisos 
en buen estado de conservación.
   Es precisamente en esta mitad norte donde se encuentra el Parque 
Natural de Despeñaperros y el Paraje Natural de la Cascada de la Cim-
barra, donde se concentra un extraordinario patrimonio geológico, natural 
e histórico con espectaculares paisajes como Los Órganos, el Salto del 
Fraile o Las Correderas y donde habitan interesantes especies vegetales: 
perales silvestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y me-

Comarca situada al 
norte de la provincia 
de Jaén, se encuentra 
limitada por el Oeste 

con La Campìña de Jaén, 
al norte con la provincia de 
Ciudad Real; al Este con la 

Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y  el Gua-
dalquivir.

La red de drenaje en la mitad 
norte de la comarca se ha ido 
encajando en profundos valles 
cuyas laderas muestran gran-
des bloques producto de la 
erosión del granito siendo una 
de las estructuras que más 
condiciona el paisaje de la 
Comarca: Las arenas también 
resultantes de este proceso 
son arrastradas por el agua y 
depositadas en las zonas ba-
jas y los valles. En el contacto 
entre el batolito de granito y 
las rocas adyacentes, apare-
cen zonas de metamorfismo al 
que se asocian los yacimien-
tos de minerales como hierro 
y plomo explotados desde la 
antigüedad.
   La vegetación en esta mi-
tad Norte está representada 
por el bosque y matorral me-
diterráneo con predominio de 
encinares, jaras, lentiscos, 
acebuches... con manchas de 
pinares de repoblación distri-
buidas sobre todo el entorno. 
En el ámbito de los bosques 
de ribera destacar la vegeta-
ción del arroyo de los Santos 
en su primera etapa, el río 
Jándula en la segunda y el río 
de la Campana en la última. 

Comarcas

Sierra 
Morena
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Comarcas

Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
La Carolina -Linares -Santa Elena

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

lojos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el águila imperial o el buitre leonado. Dada 
su estratégica ubicación, numerosas culturas desde la Prehistoria han dejado interesantes signos de su 
paso, la íbera, en el Santuario del Collado de los Jardines, donde se encuentra la Cueva de los Muñecos 
o la antigua calzada romana empedrada. Las características de la mitad Sur de la Comarca son bien 
distintas, presentando un paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras que llegan a las 
vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar. Destaca la cría del toro de lidia que podemos encontrar, 
junto al ganado vacuno, Elementos etnológicos relacionados con la larga actividad minera desarrollada 
en el pasado se confunden con los castillos, atalayas y torres vigía, testigos del pasado fronterizo entre 
los reinos cristianos y musulmanes.  La actividad cinegética también ha dejado su huella en el Territorio, 
localizándose grandes fincas dedicadas a la caza mayor del ciervo y el jabalí.
De la artesanía destacar los numerosos talleres de cerámica que producen todo tipo de objetos.Entre las 
especialidades destacar: las migas de patata, el calderillo, el ajoharina, la perdiz en escabeche o el paté 
de perdiz, cordero, choto o cerdo asados a la brasa y la ensalada de cominos y embutidos como el chorizo 
o la morcilla. Los más golosos pueden probar los rosquillos de vino, los borrachuelos, los hornazos y los 
rosquillos gachamillos, helado con aceite de oliva o el dulce papajote sin olvidar los pasteles de hojaldre, 
mantecados, roscos de anís o polvorones
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Municipios
-Andújar -Aldeaquemada -Bailén
-Baños de la  Encina -Carboneros

-Guarromán -Jabalquinto -
La Carolina -Linares -Santa Elena

Sierra 
Morena

Comarca situada al nor-
te de la provincia, se en-
cuentra limitada por el 
Oeste con La Campìña 

de Jaén, al norte con la provin-
cia de Ciudad Real; al Este con 

la Comarca de El Condado y al Sur con los ríos 
Guadalimar y Guadalquivir. La red de drenaje 

en la mitad norte de la comarca se ha ido encajando 

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com

Ponemos a su disposición 27 habitaciones, nuestro res-
taurante de 3 tenedores, con unas vistas impresionan-
tes, así como nuestra cafetería con sus terrazas.Pero 

ante todo ponemos a su disposición nuestra atención y cariño. 
Nuestro objetivo es hacer de su estancia entre nosotros un pla-
cer digno de recordar.”

Hotel Baños

 C/Cerro de la Llaná s/n 23711 - Baños de la Encina  JAEN

Tfno.-  953 61 40 68 Fax: 953 61 34 50 hrb@hotelbanos.com

y donde habitan interesantes especies vegetales: perales sil-
vestres, madroños y durillos o el robledal de quejigos y melo-
jos del Collado de la Estrella, compartiendo el hábitat con el 
águila imperial o el buitre leonado. Las características de la 
mitad Sur de la Comarca son bien distintas, presentando un 
paisaje típico de Campiña con predominio de suaves llanuras 
que llegan a las vegas de los ríos Guadalquivir y Guadalimar.

Excmo. 
Aytuntamiento 

de Andújar

El visitante puede recorrer la 
Comarca gracias a los numero-
sos senderos, para disfrutar de 
la rica gastronomía de la zona 
basada en los productos típi-
cos de la Sierra como carnes 
de caza mayor o menor, gamo, 
perdíz o liebre y los níscalos 
y espárragos, cocinados con 
aceite de oliva.Entre las espe-
cialidades destacar: las migas 
de patata, el calderillo, el ajo-
harina, la perdiz en escabeche 
o el paté de perdiz, cordero, 
choto o cerdo asados a la bra-
sa y la ensalada de cominos 
y embutidos como el chorizo 
o la morcilla. En los postres, 
los rosquillos de vino, los bor-
rachuelos, los hornazos y los 
rosquillos gachamillos, helado 
con aceite de oliva o el dulce 
papajote sin olvidar los paste-
les de hojaldre, mantecados, 
roscos de anís, polvorones, y 
mazapanes.
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Aldeaquemada

“La Perla de Sierra Morena”, es un municipio situado al norte de 
la provincia de Jaén,  rodeado por un paisaje que te resucita el 
alma, te infunde alegría y multiplica tus ganas de vivir. Aldeaque-
mada tiene algo especial que cautiva a todo aquel que lo visita. 
Es uno de los núcleos de las “Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena” fundadas en el s. XVIII por Carlos III, a través de su 
intendente Pablo de Olavide, para repoblar esta zona en el plan 
de colonización de Sierra Morena.

Aldeaquemada nació como cruce de ca-
minos y la disposición de sus calles tiene 

un urbanismo rectangular, de largos ejes rectilíneos. Al-
deaquemada, es la “Perla urbanística de Sierra Morena”, 
por sus innovaciones urbanísticas de estructuración de las 
calles en ejes transversales que la dividen en cuadriculas 
y por la conservación de su trazado original. Podemos en-
contrar monumentos arquitectónicos que proceden de la 
época de la colonización de Carlos III. Iglesia de la Purí-
sima Concepción (Siglo XVIII) Iglesia de tipo colonial, con 
una sola nave. De tendencia verticalizada con relación al 
resto de edificios. Su fachada es de ladrillo y se articula en 
dos cuerpos. Adosadas a ambos lados de la iglesia están 
dos casas, correspondientes a la antigua casa del cura y 
del comandante de puesto.Ha llegado también a cumplir 
la función de ayuntamiento durante muchos años Pósito 
de Diezmo y Labradores (Siglo XVIII). Edificio de la época 
de la colonización y presente en todas las fundaciones de 
Carlos III. Estaba dedicado a albergar los cereales que 
cosechaban los labradores y como almacén en épocas de 
hambruna. Es el actual ayuntamiento de la localidad. 

Patrimonio Histórico 

.

La Cimbarra, una cascada de 40 me-
tros de altura que tiene la categoría de 
Paraje Natural. Hay ocasiones en las 
que, en las noches de invierno, incluso 

se puede oir el rugido desde el pueblo. El Charco del 
Negrillo, segunda laguna de tamaño superior a la de 

La Cimbarra, pero con una cascada más pequeña. El Negrillo 
en una laguna encantada y mágica. Asegura José Ginés, pas-
tor en la zona, que en los días de lluvia invernales se convierte 
en una ciclópea olla humeante por algún curioso fenómeno, 
que hace que se eleve una columna de niebla hacia el cielo. 
El Cimbarrillo, otra cascada de agua con lecho de arena con 
una enorme roca que asoma por el borde superior y que pare-
ce que caerá en cualquier momento. las pinturas de la Tabla de 
Pochico, que es el abrigo de roca más accesible. 

Patrimonio Natural 

Fiestas y Eventos 

Gastronomía

Aldeaquemada

Celebra San Antón en enero, La Candelaria en 
febrero, La Cuca el Domingo de Resurrección, 

una tadición centroeuropea en la que se come un cordero en el 
campo, Las Cruces de Mayo, Los Santos, San Marcos, en abril, 
la patrona,  La Inmaculada Concepción,  en diciembre y   las 
Fiestas Patronales de San Miguel en septiembre, con Proce-
sión, festejos taurinos, verbenas y cena popular. Las  Jornadas 
Gastronómicas se  realizan en la Primavera, con ponencias 
sobre caza, turismo y gastronomía y diversas actividades

Influenciada por los pastores y 
la cercana Mancha, se puede 
citar el Calderillo, un guisado 
de patatas con conejo, la Miga 
de patata, los galianos, tortas 
de pan y carne de caza, la ca-
muña, típica de los cazadores 
con patatas machacadas del 
calderillo, cebolla picada, guin-

dilla y aceite oliva, los Jara-
pos con liebre y los Estofa-
dos de carne de monte y de 
la matanza. Como dulces y 
postres citar los Rosquillos 
gachamigos, los  Hornazos  
y  lastortas de chicharrones, 
pastas o perrunillas

“La Perla de Sierra Morena”  cuenta con uno 
de los patrimonios naturales de la provincia 
más espectaculares. El rugir de la  cascada de 

La Cimbarra acompaña a esta 
localidad de gentes sencillas y 

acogedoras

Excmo. Ayuntamiento Aldeaquemada
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Gastronomía

Un municipio pecualiar que quiere dar a conocer
sus peculiaridades y sus atractivos turísticos 

pero también su ofertaempresarial 
Una poderosa gastronomía y una paz inusual

con algunos de los argumentos de una localidad
que se abre al turismo y al empresario

Patrimonio Artístico
Iglesia de la Inmaculada Concepción levantado 

en el último tercio del siglo XVIII, presenta un gran empaque 
arquitectónico dentro del más puro estilo neoclásico. Su portada 
no está en línea con la calle, sino que se desplaza hacia atrás, 
propiciando una falsa plaza de forma elíptica como espacio ur-
banístico de respeto. El Pósito, situado frente a la iglesia, es 
una obra en mampostería encalada también del último tercio 
del siglo XVIII. Presenta una estructura predominantemente ho-
rizontal, con puerta adintelada que marca la simetría, a la que 
se accede a través de dobles escaleras, flanqueada por dos 
ventanales rectangulares. 

De la actividad cinegética sobresale lo que conocen los cazadores como “liebre al barrillo”, donde la 
carne troceada y sofrita, se deja cocer en vino blanco, o cerveza con pimientos, tomate crudo, cebolla 
picada y una guindilla. Queda la liebre entre una salsa que simula barro que se toma mojando en ella 
sopas de pan. Se siguen haciendo matanzas de forma artesanal, guardando los torreznos para las 
migas. Platos tradicionales son la “ensalada de cominos” y las “gachas de harina de guijas”, guisos que 

recuerdan tiempos de hambruna pero que hoy son platos muy apreciados, las “gachas dulces de los Santos” para 
noviembre, y las “flores de Semana Santa”, que sirven de postre a los potajes de vigilia de garbanzos y bacalao-.
Especial destreza se ha adquirido en el arte de los asados a la brasa y al estar ubicado junto a la carretera le ha 
hecho tener un especial contacto con los frutos del mar, por los camiones que han cruzado sus calles. De esta cir-
cunstancia hoy queda el besugo a la brasa y unos sabrosos escabeches.

Carboneros

Carboneros

Tiene por patrona a 
la Inmaculada Con-
cepción celebrando 
misa y procesión. 

En agosto se celebran las populares Fiestas de 
la Fundación. al 15 de mayo los carbonerenses 
celebran, desde hace más de medio siglo, la 
romería de San Isidro. La celebración del Do-
mingo de Resurrección conoce la “fiesta de los 
pintahuevos”

Cuenta con un polígono de 27. 000 
metros cuadrados con una  futura ampliación a 
mas de 100.000 para la promoción de naves in-
dustriales, de uso terciario y de servicios.  Disfruta 
de una localización privilegiada a mitad de camino 
entre Madrid y Sevilla. Cada parcela dispone de 
teléfono, internet,  luz y agua. El área de servi-
cios surtidores,  restaurantes y bancos hacen del 
parque un enclave apropiado para las actuales 
demandas. Esta prevista la construcción de una 
nueva circunvalación que facilitará  más si cabe 
entradas y salidas directas  a la autovía de An-
dalucia A4.   Estas características hacen de este 
Parque un espacio enormemente atractivo para la 
inversión de nuevo proyectos empresariales

Descárgate aquí el 
video del 

Parque Empresarial 
de Carboneros

Excmo. 
Ayto

Carboneros

Parque Empresarial

Un paseo por Linares
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Cuna de la taranta, es el municipio con el  mayor número de bienes patrimoniales  protegidos de Andalucía. 
Patrimonio minero, cultural y artístico  conviven con una cultura del tapeo muy 

cerca del mayor parque cultural de Andalucía, el Conjunto Arqueológico de Cástulo, 

Está muy vinculada a la gastronomía de la 
provincia al compartir productos y el aceite 

de oliva. Junto.  a los platos influidos por la cocina islámica como 
las gachas, migas, gazpacho ajo blanco andrajos pipirrana y 
roscos de anis, aparecen platos de ascendencia minera como 
las patatas con pacalao, patatas con pimentón y el remojon da 
base de enlasada de naranjas bacalao aceitunas, cebolleta y 
aceite de oliva. Otros platos típicos son el potaje de garbanzos 
con espinacas, el potaje de garbanzos con panecillos y el pavo 
de huerta, compuesto de carruecano pimiento rojo. chorizo y 
aceite de oliva. Entre la repostería destaca el chachepol, un 
dulce empapado de licor, los himilces y las turcas. La gastro-
nomía de Linares constituye uno de sus principales atractivos 
turísticos. La ciudad posee bares, tabernas y restaurantes que 
han hecho de la tapa un arte de la cocina tradicional.

Gastronomía

Linares posee un variado con-
junto de monumentos desde el 
arte gótico a edificios moder-
nistas. En  el casco antiguo se 

puede comenzar por la Plaza del Ayuntamiento donde se ce-
lebraban las corridas de toros en los siglos XVI y XVII, con la 
Iglesia de Santa María, costruida sobre una mezquita duran-
te los siglos XIII al XV que conserva un espectacular retablo 
plateresco, el Palacio Consistorial o la Casa de la Munición, 
costruida en tiempos de Carlos III. Muy cerca de esta plaza  se 
encuentran el Palacio de Zambrana, el Hospital de San Juan 
de Dios, en la actualidad Palacio de Justicia, o el Palacio de los 
Orozco y el Palacio de los Dávalos, sede de dos importantes 
museos: el Museo Andrés Segovia, dedicado al gran concertis-
ta de guitarra y el Museo Arqueológico de Linares, que recoge 
todo el legado de la ciudad de Cástulo, origen de Linares, en 
la que se asentaron íberos, romanos, visigodos y árabes. Se 
puede recorrer el museo y desde allí concertar la visita al ya-
cimiento arqueológico de Cástulo, situado a 5 Km de Linares. 
Los amantes y aficionados al mundo taurino pueden visitar el 
Museo Taurino, cerca de la Plaza de Toros de Santa Margarita 
(1866), mundialmente conocida por la fatídica tarde en la que 
murió Manolete. En el Paseo de Linarejos, y por cualquiera de 
sus calles se disfruta de fachadas del siglo XIX, herencia del 
pasado minero, como el Hospital de los Marqueses de Linares, 
de estilo neogótico y con una impresionante capilla y cripta del 
escultor Coullart Valera, el Mercado de Abastos o la Estación de 
Madrid, de estilo neomudéjar.  Junto a esta estación se puede 
visitar el Centro de Interpretación de la Minería, con cinco salas 
sobre los 4.000 años de esta actividad en el municipio. 

Un paseo por Linares

Descárgate aqui
el video de Linares

Fiestas y Eventos
Celebra de una forma muy especial su Se-
mana Santa. Las Bandas de Cabecera son 

una particularidad por la que, en 1998, la Semana Santa de 
Linares fue declarada de Interés Turístico Nacional. la patrona, 
María Santísima de Linarejos, patrona de la ciudad, cuenta con 
su santuario. Además, la Real Feria y Fiestas de San Agustín 
que, desde 1734, no han faltado a su cita por agosto. Celebra 
también  las Cruces de Mayo y los Carnavales. La Festividad 
de Santa Bárbara, patrona de los mineros, quiere recuperar una 
antigua efeméride que tenía lugar cada 4 de diciembre. Ade-
más, Linares cuenta con el Concurso Nacional de Tarantas, el 
Encuentro Internacional de Guitarra Andrés Segovia y el Torneo 
de Ajedrez

Linares
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Municipios
-Alcalá la Real -Alcaudete 

-Castillo de Locubín -Frailes
-Valdepeñas de Jaén

Se  sitúa 
al Sur de 
la provin-

Sierra 
Sur
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cia de Jaén, en plena 
cordillera Subbética 
entre las provincias de 

Granada y Córdoba, tierra de Fronte-
ra y lugar de asentamiento de diver-
sas civilizaciones que han marcado 
su personalidad convirtiéndola en un 
lugar único, con un rico patrimonio 
natural, histórico, cultural y etnográ-
fico desconocido por la mayoría. Su 
estratégica situación entre los reinos 
cristianos y musulmán dieron lugar a 
un sistema defensivo infranqueable, 
fortalezas en los núcleos urbanos, 
torreones y atalayas que aún hoy en 
día se conservan en las montañas, 
en su mayor parte calizas con alturas 
que superan los 1.600 metros, surca-
das por barrancos y torrentes que guardan valiosos ecosistemas naturales y paisajes serranos, de cerezos, 
viñedos y huertas de elevada belleza y singularidad que aun guarda un bosque mediterráneo autóctono, casi 
intacto, con el protagonismo de la encina, el quejigo, el enebro y el tejo, sin impedir que en las elevadas cumbres 
de la Sierra del Trigo en el límite oriental, con más de 1.600 m de altitud, modernos generadores eólicos domi-
nen el paisaje.En las zonas de campiña de la Comarca de la Sierra Sur de lomas suaves, el protagonista es el 
olivar del que se obtiene aceite de oliva virgen extra de gran estabilidad, muy afrutado y ligeramente amargo, a 
partir de las aceitunas del olivo de variedades Picual, Picudo, Carrasqueño de Alcaudete, Hojiblanca y Lechín. 

Comarcas

Ve el Video en RevistaTodoJaén.com
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Excmo. 
Ayuntamiento
de Frailes

Municipio de la comarca de Sierra Sur, cuenta con una privi-
legiada climatología, con veranos muy frescos. Se dice de la 
localidad que es el “Paraíso del agua” por el gran número de 
fuentes que brotan por sus calles y alrededores, en especial la 

del Nacimiento. Su casco urbano conserva los 
rasgos arquitectónicos de otras épocas. 

Iglesia Parroquial de Santa Lucía. Debe su origen a una ermi-
ta. En 1550 se construyó a sus expensas ésta y sevcosteó la 
imagen de Santa Lucía. En 1778, poco antes de convertirse en 
parroquia, se trajo la pila bautismal de la iglesia de la Mota y, 
después, se consolidó la devoción a Nuestra Señora de los Do-
lores. Destacan la torre-campanario, con tres campanas. En el 
interior se guardan la pila bautismal y varias obras escultóricas. 
Nuevo Balneario Ardales. Frente por frente al antiguo, se cons-
truye un Hotel-Balneario de cuatro estrellas, pensado como un 
edificio compacto de cuatro alturas y el balneario en dos plantas.
Se quiere recuperar el esplendor que tuvo este balneario en el 
siglo XIX, considerado como un rincón delicioso en Andalucía. 
Casas señoriales. Casa de Ezequiel Mudarra. Construida a fina-
les de los años 20, presenta una fachada sobria de tres plantas, 
ventanales rectos y rejas y una espléndida escalera en mármol 
blanco. Casa de José Escribano. En el último de los dos pisos  
se colocó un mirador con una balaustrada y pilastras cajeadas 
con motivos florales. Su interior que se presenta como una sin-
fonía de luz y color por los zócalos de ladrillos en vivos colores 
y cobre y una gran vidriera. Ayuntamiento antiguo. Frailes co-
menzó como municipio independiente en 1835, reuniéndose los 
cabildos en la ermita de San Antonio hasta que se construyó el 
edificio consistorial, que ocupaba un lugar privilegiado dentro de 
su urbanismo Ermitas. Situadas en los tres barrios principales: 
Nacimiento, Almoguer y Mecedero. El Calvario, en la parte más 
alta, a modo de faro que guía e ilumina a los que se acercan. 
Por un camino en la ladera del cerro, salpicada la vereda por 
catorce cruces ahora de mármol blanco, se llega hasta ella,  San 
Antonio. El interior sorprende por su amplitud y decorado. San 
Pedro, es el último edificio del pueblo. Es una ermita muy peque-
ña cedida para el culto del Patrón de la villa. 

Patrimonio Histórico
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Frailes promociona sus productos típicos de la matanza y los 
dulces caseros en Jornada Vinícola y Gastronómica, en abril.
La Semana Santa está tomando un nuevo ímpetu. En Junio 
celebra San Antonio.con misa en su ermita y procesión por 
la tarde, adornada la imagen con cerezas y con azuzenas. 
San Pedro. Patrón de Frailes, tiene su ermita en Las Eras 
del Mecedero. En junio celebra misa y procesion. El Corpus 
Christi está tomando un esplendor que merece la pena co-
nocer. Ligada a esta fiesta encontramos la Octava del Señor, 
conocida  como Día del Corazón de Jesús. Fiestas de Agos-
to. Desde 1981 se viene celebrando la feria en estas fechas. 
Santa Lucía, en diciembre, fue desapareciendo a causa de la 
recolección de la aceituna y dejó de celebrarse hasta que en 
los años 60 se retomó y se festeja a la patrona.

Fiestas y Eventos

Cocina de inspiración cristiana y musulmana con productos 
de sus huertas y viñas. Aperitivos como las aceitunas aliñás, 
la  sangre frita del pollo de corral, sopas como  las cacho-
rreñas, los maimones o los huevos en gazpachuelo. Plato 
reconocido es el “remojón”, ensalada con naranja, huevos 
cocidos, tiras de bacalao y mucho aceite de oliva. La “almo-
ronía”, fritura de verduras como patatas, pimientos, tomates 
o berenjenas. Destacan el  potaje de habas con avíos de la 
matanza, la caldera de cocido de garbanzos, la sobrehúsa, 
las papas con oreganillo, las migas con melón y canas (con 
leche) y las gachas con cuscurrones. Tortillas como las de 
cardillos, collejas y las de miga de pan, ajo y perejil. Como 
reconstituyente, los huevos crudos con vino. Como platos 
contundentes, el guisao de pies, el choto frito y los platos de 
la caza. Sobresalen la seta de cardo frita, enharinada, a la 
plancha o en salsa de almendra, los quesos de cabra y pos-
tres y dulces, como el pan de higo, los roscos de San Anto-
nio, los nochegüenos, las tortas de manteca, las mantas de 
bizcocho o los borrachuelos. Apreciadas son las “guindas en 
aguardiente”, o el “resol”, al que llaman en Frailes “aurora”, .

Gastronomía

Todo lo que ocurre en Frailes es la plasmación del 
deseo de hacer de este pueblo un verdadero paraíso 
interior, de dar a conocer al público y el municipio y 
de que se conozca la variedad y calidad de su gastro-

nomía. Eso y mucho más es Frailes

Frailes

Jódar

Excmo. Ayuntamiento Jódar

¡Tanto por descubrir!

Frailes
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Ve el Video de La Abuela Laura en RevistaTodoJaén.
com

Los más golosos deben 
pedir dulces como los ro-
scos de san Antón o los 
de vino, los higos de las 
monjas y las tortas de 
aceites rellenas con nue-
ces y pasas pestiños y las 
empanadillas. Destacan 
también los dulces elabo-
rados con las cerezas que 
se cultivan en sus tierras, 
las hojaldrinas, las em-
panadillas de sidra y las 
rosquetas los bollos de 
higos y almendras, leche 
frita, los nochebuenos, 
las tortas de manteca, las 
empanadillas de chocola-
te, los gusanillos y los ros-
cos de aguardiente.
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“Todos los años son distintos aunque parezca que es la 
misma Romería,  tiene sus matices y sus incorporacio-
nes. Tiene también sus señas de identidad y sus pecu-
liaridades porque es una romería antigua e importante 
de Andalucia  y España durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Algunas de sus características se han mantenido 
a lo largo de los siglos como el viaje de mujeres hasta 
el santuario a lomos de un mulo, las banderas de gran 
tamaño y el camino de la Herradura, el Camino Viejo, a 
caballo porque ésta  es una romería de caballos a la que 
se incorporaron las carretas en los años ochenta como 
forma de abaratar la participación por el elevado coste de 
tener o alquilar caballos. Además es muy participativa, 
como la reunión para la hora de comer con la cofradia 
matriz en Lugar Nuevo y después en el Santuario,  na-
die se siente forastero. Y es una romería que cada uno 
celebra como considera oportuno pero que conjuga muy 
bien el aspecto de diversión y folclores con la devoción.”

“Todos los años son distintos aunque
 parezca que es la misma Romería”  

La Vírgen de la Cabeza es la patrona 
de Andújar por bula del Papa San Pio 
X el 18 de marzo de 1909 y de la Dió-
cesis de Jaén por bula del Papa Juan 
XXIII el 27 de noviembre de 1959. 
Tras un Año Jubilar, la coronación se 
llevó a cabo en la Iglesia Parroquial 
de Santa María la Mayor de Andújar 
el 20 de abril de 1909, siendo Obispo 
de Jaén juan José Laguarda y Feno-
llera. La imagen se trasladó a Andújar 
en 1960, donde es recoronada, sien-

do Obispo de Jaén Félix Romero Mengíbar. En el año 
2001, la Junta de Andalucía concede a la Cofradía de 
Ntra. Sra de la Cabeza de Andújar la Medalla de Oro de 
Andalucía. En el año 2009 se produjo la celebración de 
su Año Jubilar. Con 
ese motivo, el Papa 
Benedicto XVI la con-
decoró con la Rosa 
de Oro, siendo la pri-
mera Vírgen de Es-
paña que la recibía. 
Con esta distinción, 
el Papa reconocía 
su patronazgo sobre 
la Diócesis de Jaén, 
la devoción que se 
siente por ella y la 
historia de su rome-
ría. La Rosa de Oro 
fue impuesta por el 
Obispo de Jaén, Ra-
món del Hoyo López, 
el 22 de noviembre 
de 2009, en la Cate-
dral de Jaén.

Es un acontecimiento que supone mucha afluencia personal 
tanto por carretera como otras vías de acceso al Santuario 

y se organiza un dispositivo para eso y también para los caminos de 
carretas y peregrinos a pie y caballista. También se organiza un dispo-
sitivo especial en el pobla. Antes solo intervenia personal de  seguridad 
ciudadana pero la Romería ha ido cambiando y se han ido incorporando 
medios como el servicio aéreo, el servicio especial de transmisiones, las 
cámaras de seguridad en todo el poblado, los escuadrones de caballe-
ría y policía judicial. Es un evento en el que encontramos mucha gente  
donde normalmente hay muy poca población y no es que haya pro-
blemas especiales pero si que hay que prevenir para que no los haya. 
Después de El Rocio es el evento que mas dispositivo utiliza.Si quiero 
mandar un mensaje de tranquilidad, que tengamos todo en cuenta la 
singularidad del terreno, que solo hay una carretera de acceso donde 
hay retenciones, que nadie se desespere”.

Enrique Gómez, Cronista Oficial Andújar  

La primera Virgen de España 
con la Rosa de Oro

“No suele haber problemas especiales, pero se
trabaja para que no los haya”

Luis Ortega, Tte Coronel Comandancia Jaén

“Durante todo el año tratamos de vivir, manifiestar y proclamar la devo-
ción a la Virgen con los actos que hay. La devoción cada vez ha ido a 
más,  todos los domingos vienen mas de cinco mil personas para agra-
decer o pedirle las cosas que se nos escapan.Una romería desde siem-
pre es un encuentro de hermanos y fraternidad y en ella se manifiesta 
la alegría y la devoción,  es el complemento del hombre entre  cuerpo 
y  espíritu  y todo aquel que venga y peregrine la Virgen le bendecirá, 
protegerá y cambiará su vida”.

“La devoción a la Virgen ha ido
yendo cada vez a más”  

Padre Domingo Conesa, Rector Santuario

Descárgate aquí 
os videos de 
la Romeria 

Descárgate 
aquí el Plano 

de la 
Romería

Oye las entrevistas de estas páginas en RevistaTodoJaén.com
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Castillo de Locubín se halla ubicado en la Sierra Sur de Jaén, 
donde conviven juntos en perfecta armonía miles de olivos y 
cientos de cerezos. Situado en un valle, a las orillas del Río San 
Juan, Castillo alterna zonas de sierra con valles de frondosas 

huertas.

 Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Se 
construyó en sustitución de un antiguo tem-
plo medieval, en un periodo comprendido en-
tre los dos últimos tercios del XVI y el prime-
ro del XVII. Castillo de la Villeta. Es posible 
que Locubín tuviese algún tipo de cerco o de 
muro. De planta circular, conserva parte de 
la muralla noroeste. Torre del Batán. Situa-
da junto al puente del río San Juan, también 

conocido como puente de Triana, no se conoce la fecha exacta 
de su construcción, pero debió ser tempranamente porque este 
molino señorial fue único durante siglos. Existen, además, otras 
torres como: La del Puerto, Cogolla, Marroquí y Mimbres, Otros 
espacios de interés son la Fuente de la Plaza, compuesta por 
una fuente y una pequeña plaza con arbolado, el Lavadero del 
Nacimiento, de planta rectangular y regular y abierto al exterior 
en todo su perímetro. El nacimiento del arroyo se encuentra 
dentro del inmueble, en uno de sus laterales. Otros edificios de 
interés son la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que al-
berga la imagen del mismo nombre, atribuida a Martínez Mon-
tañés, el Antiguo Hospital de la Orden de Santiago, donde está 
ubicado el Museo de Artes y Costumbres Populares, la ermita 
de San Antonio, y el Puente sobre el río San Juan. Además 
tiene cuatro ermitas, las de Jesus, San Antón, Los Chopos y 
la del Hoyo de Piedra.Además, Castillo de Locubin cuenta con 
Yacimientos Arqueológicos como los de Cortijo del Baño, La 
Campana, Cueva del Jabonero.  Nacimiento del río San Juan. 
Es el pulmón verde de Castillo de Locubín, un paraje de gran 
belleza donde se han formado de manera natural varias pozas 
de agua cristalina convertido ahora en área recreativa. Vega 
Castillera. Arranca en el Nacimiento del Río San Juan, cabece-
ra del Guadajoz, y recorre unos seis kilómetros en dirección a 
Ventas del Carrizal, a ambos márgenes del río.

Patrimonio Histórico y Natural

Castillo de
Locubin

Según la leyenda, unos carreteros que portaban 
una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a 

Alcalá la Real no pudieron coger la imagen por su peso tras 
pasar la noche en Castillo, lo que los vecinos interpretaron 
como que aquel Nazareno quería quedarse alli. Fue erigida 
una ermita en el lugar y comenzó a ser venerada la imagen 
como propia . En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de 
septiembre por la Natividad de Nuestra Señora, bajo la advo-
cación de la Virgen de la Cabeza, pasó a realizarse bajo el 
patronazgo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya talla es 
procesionada en los días de la feria de septiembre. Junto al 
resto de celebracones tradicionales, de origen agrícola, pero 
de implantación reciente, destaca la Fiesta de la Cereza, en 
junio, con la que se rinde homenaje a uno de los productos 
más afamados de sus huertas, con, por ejemplo, un concurso 
de recetas de postres, licores y platos especiales en las que 
el único requisito es que contenga cereza.

Fiestas y Celebraciones

Fruto de la matanza es el “guisao de San 
Antón”, con el morro del cerdo, cuna pata, 

la lengua y el cuajar, mantenidos en salazón, y condimentados 
con ajos, almendras fritas, laurel, pimienta y panecillos de hue-
vo y que suelen hacerse también de arroz o de patatas. El “re-
mojón”, una ensalada de naranja con aceitunas negras, huevo 
duro y tiras de bacalao con mucho aceite. También son habitua-
les las migas, de pan, con calabaza, cebollas en vinagre, alca-
parras o boquerones fritos. La “sopa de boladillos” es un caldo 
de pollo con bolas de harina fritas y trozos de pollo cocido. Ade-
más, el postre festivo “manta de bizcocho”, que una vez calado 
con almíbar o licor se rellena con cremas pasteleras o natillas. 
Con el auge de la cereza el recetario local incluye, por ejemplo, 
pan con aceite y cerezas, gazpacho de segadores con cereza 
y pimientos rellenos de cereza. Hoy, las cerezas de Castillo de 
Locubín se exportan y forman parte de las más exquisitas con-
fituras que se producen en el resto de Europa.  

Gastronomia

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin

Una espectacular gastronomía no menos espectacular 
que sus paisajes. Su cereza se ha convertido en símbolo
de una localidad que abre su naturaleza, su patrimonio

y sus gentes a todo aquél que quiera conocerlos
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Castillo de Locubín se halla ubicado en la Sierra Sur de Jaén, 
donde conviven juntos en perfecta armonía miles de olivos y 
cientos de cerezos. Situado en un valle, a las orillas del Río San 
Juan, Castillo alterna zonas de sierra con valles de frondosas 

huertas.

 Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol. Se 
construyó en sustitución de un antiguo tem-
plo medieval, en un periodo comprendido en-
tre los dos últimos tercios del XVI y el prime-
ro del XVII. Castillo de la Villeta. Es posible 
que Locubín tuviese algún tipo de cerco o de 
muro. De planta circular, conserva parte de 
la muralla noroeste. Torre del Batán. Situa-
da junto al puente del río San Juan, también 

conocido como puente de Triana, no se conoce la fecha exacta 
de su construcción, pero debió ser tempranamente porque este 
molino señorial fue único durante siglos. Existen, además, otras 
torres como: La del Puerto, Cogolla, Marroquí y Mimbres, Otros 
espacios de interés son la Fuente de la Plaza, compuesta por 
una fuente y una pequeña plaza con arbolado, el Lavadero del 
Nacimiento, de planta rectangular y regular y abierto al exterior 
en todo su perímetro. El nacimiento del arroyo se encuentra 
dentro del inmueble, en uno de sus laterales. Otros edificios de 
interés son la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que al-
berga la imagen del mismo nombre, atribuida a Martínez Mon-
tañés, el Antiguo Hospital de la Orden de Santiago, donde está 
ubicado el Museo de Artes y Costumbres Populares, la ermita 
de San Antonio, y el Puente sobre el río San Juan. Además 
tiene cuatro ermitas, las de Jesus, San Antón, Los Chopos y 
la del Hoyo de Piedra.Además, Castillo de Locubin cuenta con 
Yacimientos Arqueológicos como los de Cortijo del Baño, La 
Campana, Cueva del Jabonero.  Nacimiento del río San Juan. 
Es el pulmón verde de Castillo de Locubín, un paraje de gran 
belleza donde se han formado de manera natural varias pozas 
de agua cristalina convertido ahora en área recreativa. Vega 
Castillera. Arranca en el Nacimiento del Río San Juan, cabece-
ra del Guadajoz, y recorre unos seis kilómetros en dirección a 
Ventas del Carrizal, a ambos márgenes del río.
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Locubin

Según la leyenda, unos carreteros que portaban 
una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a 

Alcalá la Real no pudieron coger la imagen por su peso tras 
pasar la noche en Castillo, lo que los vecinos interpretaron 
como que aquel Nazareno quería quedarse alli. Fue erigida 
una ermita en el lugar y comenzó a ser venerada la imagen 
como propia . En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de 
septiembre por la Natividad de Nuestra Señora, bajo la advo-
cación de la Virgen de la Cabeza, pasó a realizarse bajo el 
patronazgo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya talla es 
procesionada en los días de la feria de septiembre. Junto al 
resto de celebracones tradicionales, de origen agrícola, pero 
de implantación reciente, destaca la Fiesta de la Cereza, en 
junio, con la que se rinde homenaje a uno de los productos 
más afamados de sus huertas, con, por ejemplo, un concurso 
de recetas de postres, licores y platos especiales en las que 
el único requisito es que contenga cereza.

Fiestas y Celebraciones

Fruto de la matanza es el “guisao de San 
Antón”, con el morro del cerdo, cuna pata, 

la lengua y el cuajar, mantenidos en salazón, y condimentados 
con ajos, almendras fritas, laurel, pimienta y panecillos de hue-
vo y que suelen hacerse también de arroz o de patatas. El “re-
mojón”, una ensalada de naranja con aceitunas negras, huevo 
duro y tiras de bacalao con mucho aceite. También son habitua-
les las migas, de pan, con calabaza, cebollas en vinagre, alca-
parras o boquerones fritos. La “sopa de boladillos” es un caldo 
de pollo con bolas de harina fritas y trozos de pollo cocido. Ade-
más, el postre festivo “manta de bizcocho”, que una vez calado 
con almíbar o licor se rellena con cremas pasteleras o natillas. 
Con el auge de la cereza el recetario local incluye, por ejemplo, 
pan con aceite y cerezas, gazpacho de segadores con cereza 
y pimientos rellenos de cereza. Hoy, las cerezas de Castillo de 
Locubín se exportan y forman parte de las más exquisitas con-
fituras que se producen en el resto de Europa.  

Gastronomia

Castillo de Locubin

Excmo. Ayuntamiento Castillo de Locubin

Una espectacular gastronomía no menos espectacular 
que sus paisajes. Su cereza se ha convertido en símbolo
de una localidad que abre su naturaleza, su patrimonio

y sus gentes a todo aquél que quiera conocerlos

Fiestas Nto. Padre Jesús  7-15 Agosto

Según la leyenda, unos carreteros que portaban
una imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno a
Alcalá la Real no pudieron coger la imagen por su peso tras
pasar la noche en Castillo, lo que los vecinos interpretaron
como que aquel Nazareno quería quedarse alli. Fue erigida
una ermita en el lugar y comenzó a ser venerada la imagen
como propia . En la segunda mitad del siglo XIX, la feria de
septiembre por la Natividad de Nuestra Señora, bajo la advocación
de la Virgen de la Cabeza, pasó a realizarse bajo el
patronazgo de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya talla es
procesionada en los días de la feria de septiembre. Junto al
resto de celebracones tradicionales, de origen agrícola, pero
de implantación reciente, destaca la Fiesta de la Cereza, en
junio, con la que se rinde homenaje a uno de los productos
más afamados de sus huertas, con, por ejemplo, un concurso
de recetas de postres, licores y platos especiales

Somos un pueblo lleno de atractivos que queremos abrir a 
todos los que nos visiten. Os animo a venir a Castillo de Lo-
cubin, donde vais a poder saborear  no solo cerezas, sino 
una rica cocina tradicional, pasear por unas tranquilas calles, 
disfrutar de un entorno natural que os va llamar la atención 
y, también, participar en nuestras fiestas. Desde esta publi-
cación os invitamos a todos los que, durante este verano, 
querais visitarnos pero también os animamos a que vengais 
en cualquier época del año. Ven a Castillo de Locubin, es fácil 
de encontrar y difícil de olvidar

CASTILLO DE LOCUBIN

Fácil de en
contrar,

Difícil de olv
idar

Castillo de Locubin
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La Universidad de Jaén ha pre-
sentado a agentes del sector oleí-
cola el proyecto ‘Olivar 4.0’ para 
la aplicación de innovaciones tec-
nológicas en el proceso de ela-
boración de los aceites de oliva 
vírgenes en todas las fases de su 
producción, desde el olivar hasta el 
consumidor, para conseguir unos 
productos más saludables, de ma-
yor calidad y rentabilidad.  Organi-
zado por la OTRI del Vicerrectora-
do de Relaciones con la Sociedad 
e Inserción Laboral y el Centro de 
Estudios Avanzados en Olivar y 
Aceites de Oliva, el encuentro se 
ha desarrollado bajo el título ‘La 
Compra Pública Innovadora de la 
Universidad de Jaén: Olivar 4.0’.  
Desde la Universidad jiennense se 
señala que la introducción de de-
terminadas innovaciones tecnoló-
gicas en el proceso de elaboración 
de los aceites de oliva vírgenes en 
todas las fases de su producción, 
así como su implementación de 
forma operativa, ayudarían a me-
jorar su proceso global de extrac-
ción y supondría grandes avances 
para el sector, para el posiciona-
miento de la industria oleícola y las 

El Aceite de Jaén

empresas, y también para el con-
sumidor final. Este proyecto ‘Olivar 
4.0’ supone una suma de proyectos 
tecnológicos desarrollados por los 
grupos de investigación, vinculados 
al Centro de Estudios Avanzados en 
Olivar y Aceites de Oliva de la UJA, 
que pretenden presentar a la con-
vocatoria abierta por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competi-
tividad. “Ahora nos encontramos en 
la fase de búsqueda de cofinancia-
ción para cubrir el 20 por ciento que 
no financia la convocatoria y de ahí 
la celebración de esta jornada de 
presentación de un proyecto muy 
interesante, no sólo para la propia 
Universidad de Jaén, sino también 
para el sector”, ha agregado. Se 
trata de un proyecto multidisciplinar 
que incide en cuestiones de cam-
po, de transformación y de cultura 
digital. La idea “es hacer todo mu-
cho más tecnológico” y los proyec-
tos que componen ‘Olivar 4.0’ van 
encaminados a “ser conscientes de 
que la rentabilidad del olivar está en 
el conocimiento, en la innovación, y 
no tanto en lo intangible”. “Por eso 
se trata de proyectos en los que el 
propio sector va a ir viendo y testan-

do cómo las mejoras tecnológicas 
se van aplicando, acortándose de 
esa manera el proceso de inno-
vación.” En este sentido, con este 
proyecto se pretende el desarrollo 
e implantación de soluciones tec-
nológicas, que surgen como resul-
tado de la investigación realizada 
en la UJA que permitan aumentar 
la producción de aceite de oliva 
virgen a nivel nacional o mejorar 
la calidad de los productos (AOV y 
derivados). Se busca, igualmente, 
una mejor gestión medioambiental 
de los subproductos y residuos, 
una mayor seguridad alimentaria, 
desarrollar nuevos productos (los 
conocidos como alimentos fun-
cionales) que permitan posicionar 
definitivamente al sector produc-
tivo español como líder mundial 
en producción de aceite de oliva 
virgen, de sus subproductos y de 
la industria afín. El proyecto está 
conformado por once líneas de 
desarrollo e innovación de diferen-
tes ámbitos: ecología, desarrollo 
de sensorística avanzada, control 
automático de procesos, inteligen-
cia artificial, industria 4.0, genética 
o ingeniería mecánica, entre otros.

Castillo de Locubin

Tecnología 
para el 
Aceite

Un proyecto busca innovaciones tecnológicas en el 
proceso de elaboración de los aceites de oliva vírgenes 

en todas las fases de su producción,
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